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1. INTRODUCCIÓN
La práctica profesional se realiza en la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia – Corantioquia, a través de la Resolución 150-RES2002-8 42 “por la cual se
hace vinculación formativa para el programa de prácticas universitarias y laborales”; esta
práctica es necesaria para culminar la carrera profesional, porque se aplican los
conocimientos adquiridos en las asignaturas

y las experiencias vividas durante la

formación profesional en la institución universitaria, y permite conocer el campo laboral
para el ejercicio de la profesión.
En el presente informe se describe el lugar donde se elaboró la práctica, el desarrollo
metodológico de los objetivos y alcances propuestos. Por otra parte, se muestra cual es
el propósito de Corantioquia, su objetivo a largo plazo, los principios y valores
corporativos y la reseña histórica de esta corporación. Después, se presenta de manera
más específica el área dentro de la corporación en la cual se realiza la práctica, los
objetivos de esta práctica, las funciones realizadas, resultados obtenidos y
posteriormente las conclusiones que se obtuvieron a partir del proceso de las prácticas.
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
2.1 Descripción de la empresa
Tabla 1. Descripción de la empresa

Nombre o razón social:

Actividad principal:

Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Página web:

Corantioquia
Ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales en materia ambiental definidos por la
ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y
del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así
como los del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de
su jurisdicción.
Carrera 64 N° 44 A – 32
Medellín
(4) 493 8888
www.corantioquia.gov.co

2.2 Información del cooperador
Tabla 2. Información del cooperador

Nombres y apellidos:
Cargo:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:

Janneth Duque Quintero
Técnica administrativo
Delineante de arquitectura
(4) 493 8888 ext. 1317
jduque@corantioquia.gov.co
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2.3 Misión
Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de
la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para responder a su
demanda, a través de la construcción de una cultura ambiental del territorio.
2.4 Visión
En el año 2020 el territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA tendrá un
aprovechamiento sostenible y competitivo de la oferta de bienes y servicios ambientales,
en los ámbitos nacional e internacional. Esto se logrará mediante el ordenamiento
ambiental y el trabajo articulado de actores conocedores de las restricciones y las
potencialidades ambientales. De esta manera, la Corporación aportará al desarrollo
integral y equitativo, al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades.
2.5 Principios y/o valores corporativos
•
•
•
•
•

Colaboración
Apoyar desinteresadamente entendiendo que el esfuerzo conjunto es más que el
individual.
Compromiso
Tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su
trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado.
Respeto
Hacer sentir importante a los otros, con el trato, la diligencia y el don de gentes.
Servicio
Atención esmerada al usuario (interno y externo) procurando suplir sus
necesidades y ayudándole a resolver sus problemas.
Confianza
Respaldo incondicional en las acciones de los demás.
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2.6 Reseña histórica de la empresa
Corantioquia es una entidad corporativa de carácter público y de orden nacional, con
patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, integrada
por 80 municipios cuyos territorios se localizan en las vertientes y tierras tributarias del
Cauca antioqueño y la cuenca del río Medellín, Porce, Nechí, así como parte del
Magdalena antioqueño.
La ley 99 de diciembre 22 de 1993, que instauró en Colombia el Ministerio del Medio
Ambiente y reordenó el sector público para la gestión y conservación del mismo y sus
recursos naturales renovables, dispuso la creación de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, Corantioquia. Dos años después en marzo 2 de 1995, la
Corporación inicia labores con nueve empleados y empieza a ejercer como autoridad
ambiental a partir del 21 de julio de ese mismo año. Posteriormente, en octubre de 1995
se da inicio al Centro de Documentación, hoy CIA, Centro de Información Ambiental y se
edita el primer No. del Periódico Institucional que daba cuenta del quehacer corporativo.
Para noviembre de 1995 se presenta el Primer Plan Estratégico de la Corporación 19961998, incluyendo en él, el Primer Diagnóstico Ambiental de la jurisdicción. Uno de los
eventos de mayor trascendencia para la gestión ambiental fue la regionalización.
La jurisdicción de Corantioquia alcanza 36 mil km2, está conformada por 80 municipios
del centro de Antioquia y la habitan 3 millones 200 mil personas, donde sus condiciones
geográficas y sociales son complejas. Estas características, sumadas al interés de
descentralizar el actuar, motivaron la división del territorio en ocho Oficinas Territoriales.
Actualmente, la corporación cuenta con las subdirecciones de Regionalización,
Ecosistemas, Gestión Ambiental y Cultura Ambiental que cumplen procesos misionales;
la Subdirección de Planeación y la Oficina de Comunicaciones para procesos de apoyo;
las Subdirecciones Administrativa y Financiera y la Secretaria General para procesos
estratégicos, y la Oficina de Gestión Jurídico Ambiental que cumplen procesos
evaluativos. Además, se crearon oficinas territoriales para tener mayor presencia en los
territorios y estrechar el vínculo con las comunidades y el medio ambiente; la primera
sede regional de la corporación se estableció en el municipio de Hispania llamada (Citará)
en diciembre de 1996, un año después ya se contaban con el resto de las oficinas
territoriales, en el Norte (Tahamíes), Occidente (Hevéxicos), Bajo Cauca (Panzenú),
segunda del Suroeste (Cartama), Magdalena Medio (Zenufaná); a estas oficinas
territoriales se les asignaron nombres indígenas para homenajear a los ancestros
pobladores que ocupaban la región en el momento de la colonización española. Además,
actualmente se cuentan con dos oficinas territoriales más, denominadas Aburra Norte y
Aburra Sur que cubren el área rural de los municipios del valle de aburra.
La Corporación Autónoma Regional de Antioquia tiene como objeto ocuparse de la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente (Corantioquia, 2019).
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2.7 Descripción del área de la práctica
•

Subdirección de planeación

La Subdirección de Planeación se encarga de definir, coordinar, elaborar, evaluar y hacer
seguimiento a la gestión del conocimiento y a los planes, programas y proyectos, que
orienten el uso adecuado del territorio y contribuyan al desarrollo estratégico y misional
de la entidad, con permanentes criterios de calidad en el marco del Sistema de Gestión
Integral (Consejo Directivo Corantioquia, 2014).

Ilustración 1. Organigrama de Corantioquia

(Consejo Directivo Corantioquia, 2014)
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
La Corporación Autónoma Regional de Antioquia - Corantioquia cuenta con diversas
oficinas y subdirecciones encargadas de realizar diferentes funciones y procesos, estas
se integran de tal manera que permitan llevar a cabo el cumplimiento y desarrollo de los
objetivos, programas y proyectos planteados en la corporación.
En el proceso de prácticas en la Subdirección de Planeación, se pretende proporcionar
el apoyo que sea solicitado de manera cartográfica en temas de orientación de
determinantes y asuntos ambientales definidos por la Corporación y velar por su
armonización, en coordinación con las demás dependencias de esta.
Las actividades a realizar contribuyen al avance de los procesos que se llevan a cabo
dentro de la subdirección, entre ellos, las solicitudes de la Unidad de Restitución de
Tierras y el apoyo a solicitudes de carácter cartográfico, por medio de herramientas de
información geográfica como ArcGis. Este es un programa que permite recolectar,
administrar, organizar, analizar, compartir y distribuir información geográfica por medio
de la elaboración de mapas que constituyen una forma muy efectiva de organizar grandes
cantidades de información de un modo comprensible universalmente.
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

4.1 General
Apoyar los procesos que sean solicitados y se lleven a cabo dentro de la subdirección de
Planeación de Corantioquia desde el componente cartográfico, a partir de la información
geográfica y Geodatabases disponibles de la corporación, cumpliendo también con los
estándares establecidos dentro de la misma.

4.2 Específicos
•
•
•

Apoyar respuestas de solicitudes de la Unidad de Restitución de Tierras- URT
desde el componente cartográfico.
Dar soluciones cartográficas que sean solicitadas por otras subdirecciones de
Corantioquia o entidades.
Llevar a cabalidad cada una de las tareas designadas por la subdirección de
Planeación de Corantioquia.
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5. FUNCIONES REALIZADAS

5.1 Función 1. Apoyar respuestas de solicitudes de usuarios sobre cartografía temática.
Consiste en aquellas solicitudes que se hacen a la subdirección por parte de personas
naturales o jurídicas sobre soluciones cartográficas, que les permitan identificar
determinantes y aspectos ambientales que se deben tener en cuenta sobre el sitio el cual
es solicitada la información.
5.2 Función 2. Apoyar respuestas de solicitudes de la Unidad de Restitución de Tierras
– URT.
Las solicitudes de la URT se basan principalmente en georreferenciación de coordenadas
ya suministradas por la entidad. Con relación a ello, en la respuesta se verifica la
ubicación exacta de las coordenadas y las amenazas ambientales por medio de las
determinantes que suministra la corporación. En caso de tener afectaciones por
amenazas, se determina sobre las coordenadas suministradas el área afectada y el área
restante en forma exacta, junto con la evidencia pertinente que es principalmente un
formato digital donde incluyan los shapes y un análogo de resultados de dicho análisis.
5.3 Función 3. Apoyar el registro de fuentes del Sistema de Información del Recurso
Hídrico- SIRH.
Este registro era importante ya que fue la base para la inscripción de fuentes a la
plataforma Sistema de Información del Recurso Hídrico- SIRH inscrito, a su vez en el
SIAC, “Sistema de Información Ambiental de Colombia” a partir de la identificación de
dichas fuentes, Corantioquia pudo registrar los usuarios del recurso hídrico, así como la
información de monitoreo de calidad de dichas fuentes (Duque, 2020).
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
La práctica en la subdirección de Planeación inició con retroalimentación de los Sistemas
de Información Geográficos, manejo de las herramientas tecnológicas que dispone la
corporación e inducción a las bases de datos de la corporación. Posteriormente, fueron
asignados los lugares de trabajo con disposición de equipos aptos para el desarrollo de
las funciones establecidas.
Entre los objetivos específicos resaltados se encuentra el apoyo a respuestas de
solicitudes de usuarios. Estas solicitudes provinieron de la Unidad de Restitución de
Tierras -URT, por ende, el procedimiento realizado para contestar estas peticiones
externas, empezó inicialmente con las indicaciones realizadas por el equipo de
organización ambiental del territorio - OAT, donde se señalaron los contenidos que debía
tener cada ficha técnica con su formato establecido en Excel. Así pues, se realizó una
plantilla en ArcGis, con el objetivo de responder con eficiencia y eficacia dichas
solicitudes, la cual contenía la información cartográfica básica y temática a escalas
1:10.000 y 1:25.000 respectivamente, además de estudios realizados a escala 1:100.000,
que se encuentran en la base de datos de Corantioquia.
Por lo tanto, se elaboraron los mapas que debían de contener las fichas técnicas,
haciendo uso de la cartografía básica para identificar la ubicación de la propiedad
solicitada en un contexto general, y la cartografía temática para la superposición del
predio con los determinantes ambientales. Además, se debían de calcular el área del
predio y las áreas de los determinantes ambientales que se encontraran dentro del
dominio y la distancia a los tramos más cercanos del Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico. Luego de esto, se compartía la carpeta con sus correspondientes archivos
incluyendo la ficha técnica para el análisis y respuesta por parte del equipo OAT al
requerimiento de la URT.
La Práctica laboral fue desarrollada inicialmente de manera presencial, pero debido a la
emergencia de salud pública ocasionada por el Coronavirus Covid- 19, se ha llevado a
cabo de forma remota sin dificultades, ya que todo lo relacionado con el ejercicio de esta
labor es netamente con herramientas tecnológicas que se disponen comúnmente en el
hogar y sumado a ello, la permanente comunicación de la tutora asignada y Subdirector.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS
7.1 Función 1. Apoyar respuestas de solicitudes de usuarios sobre cartografía
temática.
Estas solicitudes fueron presentadas por medio de memorandos, oficios o correos
electrónicos por personas naturales, jurídicas o por solicitud de apoyo por otras
subdirecciones de la corporación. En algunas de estas solicitudes contenían la ubicación
geográfica en coordenadas, en otras ocasiones había especificaciones como área y sub
zona hidrográfica y luego se proseguía a realizar la georreferenciación en ArcGis.
Después de haber tenido la ubicación de los puntos, se proseguía a identificar
cartográficamente por medio de capas que permitían establecer la ubicación del predio
en suelo rural o urbano, vereda y municipio al cual pertenecían estos puntos
georreferenciados.
Cabe resaltar, que desde que se realizó la primera solicitud se pudo evidenciar que el
shape de predios no se encontraba actualizado, por lo que se procedió a realizar las
descargas
desde
la
página
oficial
de
Catastro
(catastro.antioquia
.gov.co/web/guest/inicio), creando un usuario y una clave que permitían realizar estas
solicitudes cartográficas, actualizando así las capas de Predios Rurales y Predios
Urbanos. Este proceso se llevó a cabo ordenadamente teniendo en cuenta los municipios
de cada territorial.
A continuación, en la ilustración 2, 3 y 4 se muestra un ejemplo de una de las formas de
solicitud de apoyo cartográfico realizada por la subdirección de Gestión Ambiental de
Corantioquia.

Ilustración 2. Ejemplo de solicitud de apoyo cartográfico. Parte 1.
13
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Ilustración 3. Ejemplo de solicitud de apoyo cartográfico. parte 2.

Ilustración 4. Ejemplo de solicitud de apoyo cartográfico. parte 3.

Para esta solicitud se tenían como referentes los Niveles Subsiguientes (NSS). Estos
niveles se definen como un subsistema hídrico con características de relieve y drenaje
homogéneo, integrado por cuencas de las partes altas, medias o bajas de una zona
hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los tributarios de diferente orden tales
como nacimientos de agua, arroyos, quebradas y ríos. La subzona hidrográfica o el nivel
subsiguiente corresponde a las cuencas hidrográficas en la cuales se formularán e
14
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implementarán los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas (POMCA) a escala
1:25.000 o 1:100.000, definidas a partir del Mapa de Zonificación Hidrográfica de
Colombia, elaborado por el IDEAM (2010) (Minambiente, 2014).
También eran requeridas las localizaciones cartográficas y geográficas de estos niveles
subsiguientes.
Para la respuesta de esta solicitud se llevó a cabo el siguiente proceso: (Corantioquia)
En ArcGis se carga por medio de la geodatabase de Corantioquia las capas de Municipios
en jurisdicción de Corantioquia y Veredas inicialmente. Luego, se procede a cargar la
capa de Nivel Subsiguiente – NSS, lo que permite por medio de su tabla de atributos,
como lo muestra la ilustración 5, ubicar los códigos de Nivel Subsiguiente que ya fueron
suministrados como lo muestra la ilustración 2 parte 1.

Ilustración 5. Tabla de atributos de Nivel Subsiguiente-NSS

Luego de haber identificado el código, se procedió a establecer su ubicación geográfica
identificando los municipios y veredas a los cuales pertenecían los Niveles Subsiguientes
como se puede observar en la ilustración 6, generando una tabla de Ubicación Geográfica
como se evidencia en la tabla 3. Luego de su ubicación, se separaron los polígonos de
los Niveles Subsiguientes para establecer su localización cartográfica por medio de
herramientas que proporciona ArcGis, es decir, georreferenciar los polígonos con
coordenadas XY. Este proceso se realizó con la herramienta Add XY Coordinates en la
caja de herramientas ArcToolbox. A partir de este proceso, se creó una nueva capa

que se le dio por nombre Coordenadas NSS, donde muestra georreferenciados
los polígonos de los Niveles Subsiguientes solicitados y se extrae su respectiva
tabla de atributos como lo muestra la tabla 4. Para finalizar el proceso, se toman
la tabla 3 y la tabla 4 como un solo archivo y se envió como respuesta a la
subdirección de gestión Ambiental quien realizó la solicitud.
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Ilustración 6. Mapa de ubicación geográfica del Nivel Subsiguiente

Tabla 3. Ubicación Geográfica
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Tabla 4. Ubicación Cartográfica

Durante el proceso de practica se apoyaron 10 solicitudes de diferentes usuarios.
7.2 Función 2. Apoyar respuestas de solicitudes de la Unidad de Restitución de
Tierras – URT.
Estas solicitudes llegaban a partir de derechos de petición que realiza la Unidad de
Restitución de Tierras con un plazo de respuesta de 14 días hábiles, por lo que estas
solicitudes se priorizaban sobre otras tareas proporcionadas por la subdirección de
Planeación. Estas solicitudes se realizaban por medio de memorandos físicos o
electrónicos a la secretaría de la subdirección de planeación y luego eran dispuestas al
encargado que corresponda. En este caso, el tutor era el encargado de designar las
solicitudes en las que se requerían apoyo.
Para llevar a cabo las respuestas de dichas solicitudes se debía tener en cuenta la
localización que el solicitante suministraba por medio del oficio en coordenadas XY.
Luego se ingresaban en ArcGis dichas coordenadas y se procedía a superponer las
capas de Municipios en jurisdicción de Corantioquia, Veredas y Predios Rurales para
obtener de esta manera su ubicación geográfica. Posteriormente, se superponían las
capas de Red Hídrica, Drenaje Principal y las capas de determinantes ambientales como
Amenazas por Movimientos en Masa, Fajas de protección Hídrica, Plan de Ordenamiento
y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA, Amenaza por Inundación y Áreas
Protegidas. El procedimiento con cada determinante se realiza por medio de la
herramienta Clip de Arcgis, que permite determinar el espacio que ocupa cada
determinante dentro del predio en porcentajes. Luego de realizado cada uno de estos
Clips y por medio de una ficha técnica que es base para la respuesta de este tipo de
solicitudes, se van ubicando según correspondan los mapas correspondientes a la
afectación de las determinantes como se puede evidenciar en la ilustración 6, 7, 8, 9 y
10. Por otra parte, para los determinantes que no tenían afectación sobre el predio, se
especificó que no aplicaba.
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Al finalizar, se procedía a enviar la ficha terminada a la tutora, quien respondía la solicitud
a través del análisis de la cartografía elaborada y basados en la normatividad ambiental
vigente. Por último, se radican los oficios de respuesta con los anexos impresos de las
fichas técnicas y grabación digital de las proyecciones cartográficas, que posteriormente
se envían a través de correo físico y/o digital, según corresponda el caso.

Ilustración 7. Ficha técnica de respuesta a solicitudes de URT. Ubicación.

Ilustración 8. Determinantes ambientales. POMCA
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Ilustración 9. Determinantes ambientales. Zonificación POMCA.

Ilustración 10. Determinantes ambientales. Fajas Protección Hídrica.
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Ilustración 11. Determinantes ambientales. Amenaza por Remoción en masa.

Se logró brindar apoyo a respuesta de 12 solicitudes de la Unidad de Restitución de
Tierras- URT.
7.3 Función 3. Apoyar el registro de fuentes del Sistema de Información del Recurso
Hídrico - SIRH.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y de Estudios Ambientales – IDEAM, en cumplimiento con las disposiciones
de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH, han venido
conceptualizando el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH como subsistema
del Sistema de Información Ambiental (SIA), con una serie de módulos para la gestión de
la información de fuentes hídricas presentes en la jurisdicción de una Autoridad
ambiental, en este caso La Corporación Autónoma Regional del Centro de AntioquiaCorantioquia, el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, Mediciones de calidad y
formularios para documentar información sobre las tareas de gestión y seguimiento
adelantados sobre una fuente.
Para realizar este apoyo fue necesario una breve introducción por parte de la tutora
designada, ya que esta actividad se tornaba un poco compleja y extensa.
Para dar inicio al registro de estas fuentes se utilizó el software ArcGis y una plantilla
suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales –
IDEAM. Luego, se cargaban las capas de la geodatabase de Corantioquia de Territoriales
Corantioquia, Municipios Jurisdicción de Corantioquia, Nivel Subsiguiente, Recurso
Natural Red Hídrica, Recuro Natural Drenaje Principal y Curva de Nivel. Con estas capas
superpuestas se procedía a guardar el Mxd y a crear dos nuevos Feature Class, con las
convenciones de puntos y líneas respectivamente. Para estos nuevos Feature Class
creados se añadieron convenciones a las tablas de atributos.
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Para la capa de puntos se añadieron las coordenadas en Latitud y Longitud, la
identificación del código del Nivel Subsiguiente de la fuente y la identificación del punto,
fuera final o inicial.
Por otra parte, a la capa de líneas se le dio el nombre de Fuentes. En esta capa sólo se
agregó los campos en la tabla de atributos de Código del Nivel Subsiguiente y nombre
de la fuente. En esta capa van a quedar registradas todas las fuentes que se identifiquen.
En la identificación de la fuente se superponía la capa de Red Hídrica con la del Nivel
Subsiguiente como se puede observar en la ilustración 12 y se procedía a identificar la
red principal. Sobre la capa de Fuentes se utilizaba la herramienta Edit Feature seguido
de Start Editing, que permitía seleccionar cada tramo de la red hídrica que se iba a
identificar como lo muestra la ilustración 13.

Ilustración 12. Red hídrica sobre Nivel Subsiguiente

Ilustración 13. Red hídrica seleccionada
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Luego de que se realizaba la selección, se copiaba y pegaba sobre la capa de fuentes y
se proseguía a utilizar la herramienta Merge, que permitía unificar todos los tramos
seleccionados como se evidencia en la ilustración 14. Después por medio de la tabla de
atributos, se le asignaba el código de la capa del Nivel Subsiguiente y el nombre de la
fuente como se visualiza en la ilustración 15.

Ilustración 14. Fuente definida

Ilustración 15. Tabla de atributos de la capa de Fuentes

Después de haber definido la fuente se paraba la edición en esa capa de Fuentes y se
iniciaba con la capa de Puntos. En este proceso se identificaban el punto inicial y el punto
final de la fuente, teniendo en cuenta la altura. Para ello, se superponía la capa de curva
de nivel, que permitía identificar como punto inicial la altura más alta y se podía entender
como el nacimiento de la fuente y como punto final la más baja, que se entendía como
su desembocadura como se puede ver en la ilustración 16.
Luego de ubicado los puntos se abría la tabla de atributos de esta capa y por medio de
la herramienta Calculate Geometry se establecían las coordenadas de latitud y longitud,
se establecía el código del Nivel Subsiguiente y se especificaba el punto inicial y el punto
final tal como se puede observar en la ilustración 17.
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Ilustración 16. Ubicación y altura de punto inicial de la una fuente

Ilustración 17. Tabla de atributos de la capa de Puntos

Cuando se finaliza la identificación de la fuente con sus respectivos puntos, la información
que posee las tablas de atributos de estas capas se transcriben a la plantilla suministrada
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales – IDEAM tal como
se evidencia en la ilustración 18, 19, y 20.

Ilustración 18. Plantilla de registros parte 1.
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Ilustración 19.Plantilla de registros parte 2.

Ilustración 20. Plantilla de registros parte 3.

Al finalizar la función designada, se pudo evidenciar que se logró un apoyo de registro
de 202 fuentes.
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7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
Al inicio del proceso de la práctica en las instalaciones de Corantioquia no se presentaron
dificultades técnicas, ya que fueron proporcionados equipos portátiles de un tamaño que
facilitara la visualización de la pantalla de forma cómoda. También se entregaron los
usuarios y las claves de acceso al equipo y al correo corporativo, al igual que la
identificación biométrica para el ingreso a las instalaciones.
En el transcurso del proceso se presentó la emergencia sanitaria por la pandemia del
Coronavirus Covid- 19, lo que llevó a una cuarentena indefinida. Por ello, se aplicó el
trabajo remoto desde casa, lo que presentó algunas dificultades por el equipo de
cómputo, ya que se utilizó un computador portátil propio que no contaba con un espacio
de almacenamiento suficiente y un procesador de alta capacidad que permitiera la óptima
realización de las tareas en el aspecto de agilidad.
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8. CONCLUSIONES
•

•
•

•

Los avances de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) especialmente el
software ArcGis, como herramientas eficaces de análisis, predicción, planificación
estratégica y explicación de casi todos los eventos que ocurren sobre la tierra,
permitieron el desarrollo e integración de mapas con bases de datos que sirvieron
para respuestas a solicitudes de diferentes entidades.
El uso de este software permitió también la capacidad de análisis, de los
componentes cartográficos que se identificaron, así como la base de datos
cartográfica de Corantioquia.
Por medio de la identificación de determinantes ambientales, se pudo conocer a
fondo la riqueza natural ambiental que tiene el departamento de Antioquia, así
como sus corredores de fauna, su gran oferta hídrica y las amenazas en las que
se ven involucrados algunos municipios.
Se logró obtener una mayor capacidad de análisis cartográfico y conocimientos
geográficos que en algún momento pudieron verse débiles.
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