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INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA 

Para el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) la construc-
ción del Sistema de información Geográfica y Cualitativa (SIG-C) ha sido una 
apuesta por la disposición libre y en línea de datos e información diversa, siem-
pre ligada a un lugar o espacio geográfico. La experiencia del trabajo en diver-
sas zonas rurales del país, puso en evidencia la necesidad no solo de poder 
integrar fuentes de información, sino también de la generación de información 
propia. Los ecosistemas, sus transformaciones, los usos asociados a estos, 
pero también los proyectos agroindustriales, las vías de acceso o las minas, 
son algunas de las capas de información que se alojan en el SIG-C.  

El Sistema de Información Geográfica y Cualitativa (SIG-C) del OTEC es una he-
rramienta de consulta en línea de datos e información geográfica, cualitativa 
y territorial derivada de diversas fuentes. 

...
Disponer la información de manera abierta y de calidad para 
que las comunidades, academia, instituciones y ciudadanía 
en general puedan consultar, interactuar y descargar los da-
tos y capas de información de su interés.
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¿Por qué ?
El acceso abierto a información de calidad es uno de los obstá-
culos a los que se enfrentan los procesos de investigación y los 

espacios de toma de decisión. 

Las instituciones públicas construyen datos oficiales, sin embargo, 
no siempre están disponibles para consultar, usar o descargar de 
manera abierta.

En muchos casos es necesario recurrir a trámites de solicitud con 
las instituciones e incluso esperar periodos de tiempo que interfie-
ren con los objetivos de los/las usuarios/as.  

Conocer algo, demostrarlo y poder hacerle seguimiento favorece 
las posiciones de poder y en algunos casos los datos pueden usar-
se para secundar intereses, es decir, no ser del todo objetivos.
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Los datos y la información son material importante para la toma de 
decisiones y así mismo, contar con ellos constituye una herramien-
ta poderosa frente al desconocimiento o la dificultad de acceso. 

El SIG-C se fundamenta en datos e información primaria, recogida 
en sus lugares de referencia y de la mano de quienes podrían verse 
afectados en caso de que la información que se presente soporte 
intereses externos o en contra de su soberanía. 

Reconoce la importancia del complemento entre la información 
geográfica y la cualitativa, como una apuesta de valor para enten-
der con mayor detalle las trayectorias de los territorios, sus vul-
nerabilidades y robustecer los análisis espaciales con las voces y 
experiencias de quienes habitan los lugares. 
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SIG-C como sistema de información propia.  
Si bien para el OTEC es invaluable la posibilidad de contar con información 
abierta y de calidad, dentro del SIG-C se dispone únicamente aquella informa-
ción que ha sido previamente concertada con las comunidades relacionadas 
permitiendo que se:

¿Para qué?  

El SIG-C se ha construido para aportar principalmente a iniciativas 
comunitarias a través de:

protejan sus territorios y

mantener soberanía de 
                   la información

mapeo y 
seguimiento

conocimiento 
socio ecológico

titulación 
colectiva
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En ese sentido, se ha pretendido avanzar en paralelo en la formación para su 
uso. El SIG-C, si bien se ha basado en información propia, también es un sis-
tema que permite integrar otras fuentes y datos de instituciones nacionales 
(p.e: áreas protegidas o la agencia nacional de hidrocarburos), permitiendo a 
los/las usuarios/as tener un panorama de dinámicas nacionales o regionales 
relacionadas a un lugar específico.  

 Principales usos del SIG-C 

Descarga de datos y la generación de mapas, usados para ejercicios 
de educación interna, comunicación con entidades externas, toma 
de decisiones, planes de manejo, ordenamiento territorial, etc.

Permite consultar información sobre los ecosistemas presentes en 
los territorios como las fuentes de agua, las zonas de cultivos, los 
pastizales, los bosques conservados, los manglares, etc. 

Consulta de información de títulos mineros, procesos agrarios de la 
ANT o zonas de reserva campesina, lo que funciona muy bien en los 
casos en los que, por ejemplo, se quieran conocer preliminarmente 
los actores presentes en un territorio.  
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Este sistema de información facilita los espacios de diálogo pues permite uni-
ficar la atención a través de elementos gráficos, como lo son los mapas. Contar 
con las herramientas del SIG-C, ha posibilitado además ejercicios de cartogra-
fía guiada, que han sido clave para el levantamiento de nueva información que 
se reintegra al sistema. El SIG-C estará en constante construcción, buscando su 
sostenibilidad, integralidad y robustecimiento. 

¿Cómo ?  
El sistema es fruto del trabajo de varios años, con aportes de diferentes proyec-
tos de investigación liderados por el OTEC en diversos territorios del país, ha 
contado con el trabajo de profesores/as, líderes/as comunitarios/as, investi-
gadores/as, tesistas y pasantes. Aportes que han contribuido a que la informa-
ción se vaya ampliando y actualizando a medida que pasa el tiempo. 

Principales usuarios del SIG-C

Instituciones 
académicas

 Instituciones 
gubernamentales 

Ciudadanía  
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SIG-C 

EL SIG-C tiene dos grandes componentes que disponen la información de ma-
nera diferenciada: 

levantamiento de información
 y datos primarios, tanto 
geográficos como cualitativos
participativamente con 
comunidades

Levantamiento información 
geográfica pública de insti-

tuciones Estatales 

procesamiento de infor-
mación a través de meto-

dologías cartográficas e 
integración al sistema. 

Visor geográfico
Es una herramienta que permite la visualización de los proyectos y 
datos geográficos derivados de la investigación y sistematización 
de información secundaria.

Fichas cualitativas
Allí reposan datos que tienen información referente a su posición 
geográfica y que hacen parte de bases de datos espaciales. Con-
tienen información alfanumérica  que no es posible visualizar geo-
gráficamente. 
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La calidad de la información que se dispone en esta plataforma es un eje trans-
versal y por ello los datos que se construyen y se sistematizan siguen estánda-
res nacionales de calidad e interoperabilidad construidos y regulados por las 
normas técnicas colombianas. 

  

1. “cargar mapa”: Al hacer clic en el botón se desplegara la interface del visor. 
2. “Ver metadatos”: Consulta de datos generales del proyecto dando clic en 
el botón 

Ingresar a sitio Web

https://mig.etnoterritorios.org/

Proyectos o información co-
munitaria disponibles para 
consulta. 1

2
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Fichas cualitativas 
La plataforma de información cualitativa del OTEC consiste en una serie de fi-
chas con información jurídica, histórica, ambiental y de proyectos de desarro-
llo en consejos comunitarios sin titulación colectiva. 

Ingresar a sitio Web

https://consejos.etnoterritorios.org/

Mapa interactivo con los departamentos de Colombia
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1. Seleccione el departamento de su interés
2. Se desplegará el listado de Consejos Comunitarios afrodescendientes que 

han hecho solicitudes de titulación colectiva que aún están en curso dentro 
de la autoridad de tierras.

3. Una vez haya identificado el Consejos Comunitario de su interés de clic y se 
desplegará la ficha con la información disponible. 

El principio de 
los Sistemas de 
Información es 

la integralidad e 
interoperabilidad, es 

por esto por lo que 
estas herramientas 
están conectadas. 

Visor geográfico 

Se puede navegar hacia las 
fichas cualitativas por medio 
de las capas de información 
sobre titulación colectiva de 
comunidades negras

Fichas cualitativas 

Se puede ir hacia el Visor 
Geográfico por medio del 
botón “ir al módulo de 
información geográfica”. 

...
Para llegar de las fichas al MIG es necesario presionar el bo-
tón verde “módulo de información geográfica”. Como este 
Sistema es principalmente de solicitudes de titulación, entra 
directamente al visor geográfico del “proyecto de titulación”.
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PANELES INTERACTIVOS Y CAJA DE HERRAMIENTAS 

El visor geográfico tiene una serie de herramientas que permiten al usuario 
interactuar, extraer información, descargar datos y lograr responder preguntas 
que surjan de la información. Adicionalmente, se pueden generar mapas de 
manera automática con las capas de información deseadas y a distintas esca-
las. 

Las herramientas están distribuidas en 5 paneles que facilitan al usuario las 
tareas de consulta, interacción, navegación y análisis, a continuación, se pre-
senta cada uno: 

2

1

3

5

5

6
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1. Lienzo: es la parte central del mapa donde se ven gráficamente las capas de 
información.  

2. Panel lateral izquierdo: este panel contiene la mayoría de las herramientas 
de selección, impresión, dibujo, geolocalización y consulta de datos. 

3. Panel de capas de información: en este recuadro se despliega toda la infor-
mación disponible en el visor, se puede interactuar con las capas y descargar-
las en distintos formatos. 

4. Panel de navegación: corresponde a las herramientas de navegación en el 
visor de mapas que permite acercar, alejar y moverse dentro del lienzo. 

5. Barra de estado o información: es el panel donde se realiza el despliegue de 
la escala y posición actual del ratón en coordenadas del proyecto. 

6. Panel lateral derecho: asignado para el despliegue de la ventana emergente 
de identificación por atributos. Esta ventana se mostrará en el momento en 
que el usuario realiza clic sobre la vista del mapa. En la parte superior de este 
panel está la barra de búsqueda que permite buscar sitios o lugares importan-
tes de manera automática.

1. 
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A través de tabla de atributos o por 
medio de un área de interés en la-
que se quiere conocer la informa-
ción. 
Por ejemplo: se puede saber cuán-
tos títulos mineros hay en una zona 
determinada por el usurario 

Cada panel tiene distintas herramientas que permiten navegar e 
interactuar con el mapa y pueden dividirse en 6 grupos.

 

Herramientas de selección: permite seleccionar información de las distintas 
capas desplegadas en el lienzo del mapa. Los datos seleccionados se resaltan 
en amarillo para facilitar visualmente su identificación. 

Herramientas de consulta: esta es la herramienta más usada en los visores ya 
que permite conocer los atributos de determinado objeto espacial. Esta herra-
mienta despliega una tabla con las características de el o los objetos espacia-
les seleccionados por medio de un clic en el lienzo del mapa. Así puede co-
nocerse por ejemplo en los consejos comunitarios el nombre, departamento, 
municipio, fecha, año de resolución, familias, entre otros. 

Herramientas gráficas: estas herramientas se dividen en dos: 
1. dibujo e 2. impresión.
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Herramientas de medida: con 
este instrumento pueden medir-
se sobre el mapa los elementos 
que se deseen y obtener el área, 
distancia y perímetro de los ob-
jetos espaciales. Las unidades 
predeterminadas de medida 
son métricas. 

Las herramientas de dibujo faci-
litan al usuario interactuar con 
el mapa por medio de un lápiz 
con el que se pueden colocar 
puntos, líneas, polígonos y di-
bujos libres. 

La herramienta de impresión 
permite la creación de mapas 
automáticos con planillas pre-
definidas con los objetos que 
están en el mapa. 
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Herramienta de descarga:  esto más que una 
herramienta es una funcionalidad que permi-
te descargar los datos en distintos formatos en 
cumplimiento de los estándares de interopera-
bilidad. No todas las capas de información son 
descargables por los permisos de uso, pero las 
que cumplen las características pueden des-
cargarse con todos los objetos espaciales o 
solo la tabla de atributos. 

 

Herramientas de filtro: Estas herramientas permiten al usuario mostrar los da-
tos que desea y ocultar el resto. Esto puede hacerse por medio del lienzo del 
mapa o de la tabla de atributos. 

EL PASO A PASO DE LAS FUNCIONALIDADES 

1. Interacción con la plataforma 

Los datos alojados en el SIG-C del OTEC permiten la interacción por medio de 
los paneles y herramientas graficas. Para lograr conocer toda la información se 
puede revisar en el panel de capas de información y en el recuadro seleccionar 
o deseleccionar para encender y apagar las capas
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Los datos geográficos tienen un componente espacial y otro de atributos, esto 
facilita saber las características de cada objeto espacial. Para hacer esto, pue-
de darse un clic sobre cualquier capa de información consultable y saber las 
características de esta. Esto ocurrirá en el panel lateral derecho donde se mos-
trarán los atributos: textos, imágenes, enlaces y números. Por ejemplo de pue-
den consultar los detalles de los hechos ocurridos en el marco del conflicto 
armado dando click sobre los puntos. 

Seleccionar el recuadro 
para encender y apagar 
capas
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2. Consulta de tablas de atributos 

Las tablas de atributos de las capas pueden ser consultadas y filtradas por 
medio de la herramienta de datos. Esta herramienta permite consultar los atri-
butos de todos los objetos espaciales de cada una de las capas (no todas las 
capas tienen esta opción disponible).  

Para acceder se debe seleccionar el botón datos en el panel lateral izquierdo- 
Una vez se hace clic se despliega un listado de tablas y se selecciona la de 
interés. 

Seleccione con un click 
el objeto a consultar y en 
el panel derecho se des-
plegara la información Si sobre un mismo lugar

hay varias capas de 
información puede bajar 
para ver la información 
de todas
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En la tabla de atributos se pueden hacer selecciones y filtros y exportar los da-
tos a distintos formatos. Se sugiere descargar las tablas y trabajarlas por medio 
de software de hojas de calculo como LibreExcel o Microsfot Excel en formato 
.csv o formato .xlsx. 

Seleccione la opción de 
datos para desplegar la 
ventana y el listado de 
capas
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Si desea hacer selecciones se pueden hacer desde la herramienta (vea siguien-
te sección) y desde la tabla. Por medio de la herramienta de búsqueda puede 
ingresar algún termino de interés y seleccionar. Por ejemplo, puede seleccio-
nar todos los elementos espaciales que tengan la palabra Valle del Cauca y 
luego seleccionar. Posteriormente podrá descargar solo los elementos selec-
cionados añadiendo un filtro con el botón filtrar. 

La herramienta de se-
lección facilita ocultar y 
mostrar datos.

Exporte las tablas en los 
formatos en los que de-
see para poder utilizarlas 
en otros programas.
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4. Selección y filtro de datos 

Las selecciones y filtros de datos le facilitan al usuario ocultar datos o conocer 
información de interés en las áreas que determine. Por medio de la selección 
se puede seleccionar y exportar datos especificados. Los filtros permiten ex-
portar y mostrar gráficamente los datos de interés. 

Hay capas de información que tienen la opción para consultar la tabla de atri-
butos, por medio de esta se pueden seleccionar los registros que le interesen 
a los usuarios.  En el lápiz puede esocgerse la forma de selección, de la misma 
manera que la herramienta de dibujo puede hacerse por puntos, líneas, polí-
gonos o dibujo libre. 

Escriba un término de 
interés y de clic en la 
estrella para seleccionar, 
se mostrarán solo los 
registros con el término

Si desea filtrar los datos para 
ocultar el resto de los registros, 
use la herramienta filtrar. Puede 
exportar solo los registros de su 
interés en distintos formatos
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Una vez dibuje el área sobre el lienzo de mapa se mostrarán los objetos selec-
cionados. Las opciones avanzadas permiten crear un área de interés (buffer) y 
seleccionar los objetos que están dentro de esta, además se pueden seleccio-
nar distintas operaciones geométricos para saber, por ejemplo, los elementos 
que están completamente dentro del área de interés o los objetos que tienen 
solo una parte. 

Una vez se seleccionan los datos puede verse en la tabla de atributos los datos 
seleccionaos y se puede hacer un filtro para ocultar los objetos fuera del área. 
La herramienta de filtro es gráfica y también se aplica en la tabla de atributos. 
Si se quiere imprimir el mapa solo saldrán los objetos filtrados y si se quiere 
exportar la tabla ocurrirá lo mismo. 

Seleccione en el panel de 
dibujo los atributes y dibuje su 
selección en el mapa
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Una vez se haya escogido la unidad de medida deseada se despliega la opción 
de construir líneas para medir la longitud y polígonos para medir perímetros o 
áreas. Existe también la opción para calcular ángulos. En la ventana superior 
irá apareciendo los resultados de las medidas. 

5.Herramienta de medición 

La herramienta de medición representada con una regla y un lápiz en el panel 
lateral izquierdo permite medir sobre el mapa áreas y longitudes en metros 
cuadrados y metros. Para desplegar la herramienta se debe dar clic sobre el 
botón.

La herramienta de medición 
despliega una nueva ventana 
en la que se puede seleccionar 
la unidad de medida.
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6. Herramienta de impresión 
Esta herramienta gráfica facilita al usuario generar mapas con todos los ele-
mentos básicos a partir de la información disponible en el lienzo. Las capas 
que estén activas y los dibujos sobre el mapa conforman esta salida gráfica 
que puede descargarse en distintos formatos y, si se requiere, modificarla pos-
teriormente. 
Para acceder a la herramienta es necesario dar clic sobre el icono de impresión 
y posteriormente se despliega el recuadro de opciones. 

Una vez trazado el polígono 
podra conocer la medida en el 
recuadro desplegable
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Escala determina el tamaño de la 
porción del lienzo que quedará en el 
mapa. 
PPP (pixeles por pulgada) cambia 
la resolución de impresión, se reco-
mienda hacerlo en la mínima reso-
lución a menos que se necesite algo 
distinto. 

En el recuadro de opciones podrá seleccionar distintas opciones. La plantilla 
es un diseño predeterminado que tiene cada visor para imprimir mapas; puede 
imprimir mapas horizontales, verticales y especiales (según el visor). 

Al seleccionar la herramienta 
impresión se despliega una 
ventana para configurar las 
opciones y un recuadro rojo 
para seleccionar el área.
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1. Barra de búsqueda: que funciona por medio de bases de datos abiertas de 
la web que permiten buscar lugares y sitios importantes. Allí podrá buscar mu-
nicipios, departamentos o lugares de interés. 

2. Ubicación actual: Permite ubicar al usuario en su posición geográfica al mo-
mento de ubicar. En dispositivos móviles usa el GPS y en otros casos usa la 
ubicación aproximada, por ello es necesario tener activa esta opción en el dis-
positivo. 

En el recuadro del centro podrá añadirse un título al mapa. Finalmente, en el 
último recuadro puede seleccionarse el formato de salida del archivo. 

Otras herramientas 

1

2

3
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3. Menú desplegable capa base: en el que se puede cambiar el mapa base. 
El mapa o capa base es la información que se despliega debajo de todas las 
capas, actualmente están habilitados los mapas abiertos de OpenStreetMaps, 
imágenes de distintos satélites y otros. 

...
Hay bases de datos geográficas como la derivada de la cons-
trucción de información sobre el conflicto armado en los te-
rritorios que requiere de usuario y contraseña. Esto debido a 
la sensibilidad de los datos y el riesgo que representan para 
la integridad de las personas de las comunidades. Por ello lo 
primero que se debe hacer para acceder a la información es 
entrar con sus credenciales para poder consultar las bases de 
datos. 

Si no tiene credenciales y requiere entrar al visor debe en-
viar un correo a ehelo@javeriana.edu.co u observatorioetni-
co@javeriana.edu.co para iniciar el trámite de asignación de 
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GLOSARIO 

Área de interés (buffer): es una zona de influencia que se genera alrededor de 
un punto, línea o polígono a cierta de distancia que el usuario puede configu-
rar. A partir de esta herramienta pueden conocerse los objetos espaciales que 
están cerca o dentro del área de interés. 

Capa de información: corresponde a la información geográfica, objetos espa-
ciales con tabla de atributos, que se encuentra en la plataforma. 

Datos: unidad mínima de información que corresponde a elementos primarios 
(letras, números, boleanos) y valores que reposan en una base de datos.  

GPS: traducido del inglés como “Sistema de Posiciionamiento Global” son una 
serie de satélites que permiten ubicar los elementos sobre la tierra. Fue de-
sarrollado por Estados Unidos y otros países cuentan con sistemas similares 
(Rusia tienen GNSS, la UE tiene Galileo y China tiene BeiDou). 

Información: Conjunto de datos procesados y estructurados en una serie de 
categorías y capas de información. 

Metadatos: son los datos acerca de los datos que permiten conocer cómo, 
cuándo, dónde y otra información sobre capas de información.

Objeto espacial: corresponde a un elemento que posee información geográfica 
y se ubica en algún lugar del espacio. Estos objetos generalmente tienen aso-
ciada una tabla de atributos que los define más allá de su ubicación.  

Tabla de atributos: corresponde a la información de texto y numérica asociada 
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a un objeto espacial. Esta información describe la naturaleza del objeto y es 
sobre la que se puede generar filtros, se despliegan las etiquetas o con las que 
se forma la leyenda de un mapa 

Etiquetas: corresponde a los nombres que se despliegan en el mapa y que 
están asociados a los objetos espaciales. Por ejemplo, los nombres de los mu-
nicipios o corregimientos 

Registro: corresponde a un elemento dentro de la base de datos con todos sus 
atributos. Es comparable con las filas en las hojas de cálculo de excel. 




