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Manual para la descarga y visualización de la información 
cartográfica de Cornare 

 
La información cartográfica dispuesta por Cornare, tiene como objetivo:  

• Aportar información para la gestión misional y las diferentes actividades Corporativas 
(Toma informada de decisiones). 

• Contribuir al proceso de democratización de la información (Datos abiertos). 
 

Para disponer la información cartográfica de Cornare, se desarrollan las actividades que se 
muestran en la Figura  1. 
 

 
Figura  1 Metodología desarrollada para la articulación y disposición de la información cartográfica de Cornare. 

 

1. Recopilación de información temática: Parte de la información cartográfica y 
documental proveniente de estudios, planes, POT, datos georreferenciados, 
monitoreos ambientales, entre otros datos, con los que cuenta la Corporación. En la 
Figura  2 se presenta la información temática recopilada para ser dispuesta. 
 

 
Figura  2 Información temáticas recopilada 

 

2. Estructura de información: Se realizan arreglos cartográficos con el fin de unificar y 
estandarizar la información mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica 
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– SIG. En la Figura  3, se muestra de manera general y a modo de ejemplo el proceso 
para la unificación y estandarización de la información cartográfica. 
 

 
Figura  3 Unificación y estandarización de información cartográfica temática 

 

3. Adecuación para la consulta de la información: Para disponer la información 
cartográfica temática de la Corporación, se realizaron adecuaciones y conversión de 
formatos que permiten la integración con plataformas o herramientas SIG de 
distribución gratuita como: 
 

 Google Earth 
Es un programa informático gratuito que permite, mediante tipo de globo virtual, 
visualizar  cartografía, con base en la fotografía satelital, además: 

 Acceder a capas de mapa 

 Combinar datos de mapas para crear mapas personalizados. 

 Agregar fotografías y otra información a sus mapas. 

 Guardar los resultados en una unidad local o compartirlos a través de 
correo electrónico. 
 

 ArcGis Explorer Desktop 
Es un visor de sistema de información geográfica (SIG) gratuito que le 
proporciona una manera fácil  explorar, visualizar, ejecutar y compartir 
información SIG, permite además: 

 Acceder a bases de datos y capas de mapa de ArcGIS. 

 Combinar datos locales mapas para crear mapas personalizados. 

 Agregar fotografías y otra información a sus mapas. 

 Guardar los resultados en una unidad local o compartirlos a través de 
correo electrónico. 
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Descarga de información cartográfica 
 

Con el propósito de apoyar la gestión misional y sus diferentes actividades, la Corporación ha 
consolidado información cartográfica temática, producto de estudios, datos 
georreferenciados, planes, convenios, contratos, entre otros, y la pone a disposición a través 
del su portal web www.cornare.gov.co para descarga gratuita con el fin de para apoyar al 
desarrollo de proyectos de interés para la Corporación, los municipios de la jurisdicción, el 
departamento, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y demás entidades u organizaciones que 
la requieran para el desarrollo de investigaciones, trabajos de grado y monografías, 
aportando así, a la consolidación de la estrategia de democratización de la información. 
 

Acceda a la página www.cornare.gov.co 
 

 
 
Navegue por la página de inicio e ingrese a la opción “Ordenamiento Ambiental”. 
 

 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/
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Navegue y acceda al link “Información cartográfica temática Cornare”. 
 

 
 
Aquí encontrará una breve descripción de la información que ha sido dispuesta para 
la descarga y los formatos y herramientas GIS compatibles para su visualización. 
 
A manera de ejemplo, se descarga información asociada con la temática de Áreas 
protegidas, relacionada con los límites y zonificación de los Distritos Regionales de 
Manejo Integrado – DRMI de la jurisdicción de Cornare, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
Una vez descargada la información, se notificará que el archivo ha sido descargado 
en formato zip. Se elige la opción abrir con… como se muestra en la siguiente imagen. 
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Realizado este pasó, se mostrará una ventana como se muestra a continuación. Aquí 
se alojan dos archivos que contienen la misma información, pero en dos formatos 
diferentes: lpk y kml. 
 

 
 
Los archivos lpk, son conocidos como paquetes de capas de ArcGIS  que permiten la 
visualización, útil para el aumento y la mejora de la comprensión y la toma de 
decisiones, la automatización de diversos aspectos de la cartografía, que simplifica el 
diseño de datos, así como la creación y el intercambio de información. Los archivos 
LPK contienen no sólo la capa de mapa, sino también los datos de que la capa de 
mapa. La visualización de estos archivos es posible mediante el uso de la herramienta 
de distribución gratuita ArcGis Explorer Desktop y con la herramienta comercial 
ArcGis Desktop de la firma Esri® 
 
Los archivos kmz, son un tipo archivos abierto de datos geográficos portátiles. 
Contiene tanto los datos geográficos como información de representación en un 
archivo tipo tabla. Este tipo de archivos puede visualizarse mediante Google Earth®, 
Google Maps, ArcMap o muchas otras herramientas populares clientes de mapeo. 
 
Para visualizar esta información se requiere guardar la información descargada en su 
PC, en una ruta de fácil recordación. Para esto se extraen los archivos y se guardan 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 

http://resources.arcgis.com/es/communities/arcgis-explorer-desktop/index.html
http://desktop.arcgis.com/es/
https://www.google.es/intl/es_es/earth/
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Para abrir los archivos descargados, previamente debe tener instalado las 
herramientas SIG requeridas para la lectura de formatos descritos (lpk, kmz). Es decir 
tener la herramienta de distribución gratuita ArcGis Explorer Desktop,  la herramienta 
comercial ArcGis Desktop de la firma Esri® o Google Earth®. 

 

Visualización de la información cartográfica a través de Google Earth 
 

Una vez iniciada la herramienta Google Earth, siga los pasos que se muestran en la 
siguiente imagen. 
 

 
 

http://resources.arcgis.com/es/communities/arcgis-explorer-desktop/index.html
http://desktop.arcgis.com/es/
https://www.google.es/intl/es_es/earth/
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El archivo se visualiza como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
Para mayor información sobre las funcionalidades y manejo de la herramienta Google Earth, 
consulte la ayuda en línea aquí. 
 

Visualización de la información cartográfica a través de ArcGis Explorer Desktop 
 
Una vez iniciada la herramienta ArcGis Explorer Desktop, se tiene la posibilidad de 
visualizar la información en formato  lpk y kmz. Para esto siga los pasos que se 
muestran en la siguiente imagen. 
- Lpk 

 

 
 
 
 
 

https://support.google.com/earth/?hl=es-ALL#topic=7364681
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- Kmz 

 
 
Con cualquiera de las dos opciones descritas la visualización de la información será como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
Para mayor información sobre las funcionalidades y manejo de la herramienta ArcGis Explorer 
Desktop, consulte la ayuda en línea aquí. 
 

http://webhelp.esri.com/arcgisexplorer/2500/es/index.html

