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Resumen 

 

El proyecto PTAR Aguas Claras tiene como obligación 

realizar la compensación forestal consistente en la siembra 

de 12.234 árboles nativos en la zona urbana del municipio 

de Bello. 

 

EPM con el propósito de responder a la obligación del 

Proyecto en relación a la siembra de especies nativas y 

contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio, 

contrató a la Universidad Santo Tomas, para la ejecución 

del plan de compensación. 

 

Para realizar el seguimiento y verificación en campo, se 

contó con el apoyo de la Unidad Soluciones de TI, se adaptó 

un flujo de trabajo con la plataforma ArcGIS usando 

ArcGIS Online para la publicación del servicio de entidades 

y la creación del mapa web que es usado en la aplicación 

para móviles (Collector), que permite realizar las tareas de 

recolección de datos en campo para la verificación de la 

existencia y estado de cada individuo sembrado por el 

contratista, también se configuro una aplicación geográfica 

para realizar ediciones en oficina y un tablero de 

operaciones para monitorear el proceso de recolección de 

datos en campo. 

 

Esta herramienta sirve como instrumento de planificación, 

toma de decisiones, consulta y de verificación, tanto para 

EPM como para cualquier entidad de control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) web soportado en la plataforma ArcGIS permite apoyar 

todo el flujo de trabajo del proceso de recolección de datos en 

campo, seguimiento en tiempo real y monitoreo de los árboles 

compensados por el proyecto PTAR Aguas Claras. El sistema 

se basa en una aplicación móvil nativa de la plataforma 

ArcGIS y realiza el seguimiento y monitoreo en tiempo real 

por medio de un tablero de operaciones y una aplicación web 

geográfica, reemplazando los formatos manuales y la 

redigitación en archivos digitales.  

 

La Unidad de Desarrollo Ambiental y Social, debe velar por 

la sostenibilidad en el tiempo de las compensaciones 

forestales obligatorias para los proyectos que realicen 

aprovechamientos forestales en su etapa de ejecución. 

 

La compensación forestal del proyecto PTAR Aguas Claras, 

es hasta ahora la más grande del Valle de Aburrá y requería 

de una herramienta que permitiera el seguimiento de manera 

oportuna y tomar decisiones en pro de mejorar las actividades 

de siembra y mantenimiento desarrolladas paralelamente en 

campo por el contratista. Adicionalmente, se buscaba una 

herramienta que ayudara a evitar reprocesos y economizar los 

recursos humanos, físicos y financieros para la empresa. 
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II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA U 

OBJETIVO 

 

Para cumplir con las obligaciones de la licencia ambiental, el 

proyecto PTAR Aguas Claras debe ejecutar la compensación 

forestal más grande del área metropolitana del Valle de 

Aburrá, la cual asciende a la siembra de 12.234 individuos 

arbóreos. Para desarrollar esta compensación forestal se debió 

contratar a una entidad con experiencia en procesos de 

restauración y recuperación de áreas protegidas como es la 

Universidad Santo Tomas. 

 

EPM tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a las 

actividades que desarrolla el contratista y a su vez garantizar 

la sostenibilidad de las siembras para responder a la Autoridad 

ambiental, todo esto sin generar mayores sobre costos al 

proyecto. Es decir, no hay lugar a contratar una interventoría 

que se encargue de garantizar el cumplimiento y calidad de las 

actividades. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Para realizar las tareas de monitoreo, verificación y control de 

los árboles compensados en las áreas de influencia del 

proyecto, se estableció un flujo de trabajo usando 

herramientas SIG de las que dispone EPM como es la 

plataforma ArcGIS (ver Fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Sistema monitoreo árboles PTAR Aguas Claras 

 

Dicho flujo de trabajo inició con los datos entregados por el 

contratista que realizó la siembra de los árboles y que debían 

ser verificados. Considerando que entre la información 

entregada por el contratista estaban las coordenadas de la 

ubicación de cada árbol, se procedió a crear una base de datos 

geográfica que permitiera el manejo de la información y la 

creación de dominios para facilitar la tarea de recolección de 

datos en campo. 

 

Luego, se realizó la publicación de la capa de entidades en 

ArcGIS Online (AGOL) para que quedará alojada en la nube 

y poder acceder a ella desde cualquier lugar. Con dicha 

información (feature layer) se configuró un mapa web en 

AGOL (Ver Fig.2 y 3) que sirve como base para la recolección 

de los datos usando la aplicación nativa para móviles Collector 

for ArcGIS (Ver Fig. 4) que permite el trabajo en modo 

conectado o desconectado y se configuraron tanto un tablero 

de operaciones (Ver fig. 5 y 6) como una aplicación geográfica 

para realizar ediciones y generación de reportes (Ver fig. 7). 

 

Para desarrollar una herramienta ágil y que el contenido de la 

información almacenada fuera la suficiente que permitiera 

conocer el detalle de cada uno de los arboles (ficha por árbol) 

se definieron una serie de atributos entre los cuales estaban 

los entregados por el contratista y otros adicionales que se 

debían verificar en campo, así como la captura de fotografías 

que evidenciara el estado de cada individuo arbóreo visitado. 

 

Los atributos principales que se dispusieron en el feature 

layer se pueden observar en la tabla 1.  
 

Tabla. 1. Atributos para cada individuo arbóreo  

N° Árbol Fecha 

ID Árbol Validación especie reportada 

Familia Verificación de 

sobrevivencia 

Especie Replanteo 

Nombre Común Poda 

Diámetro base (cm) Fertilización Química 

Altura Total (m) Fertilización Orgánica 

Estado Fitosanitario Retiro de tutores 

N. Ubicación Rocería 

Dirección Control Fitosanitario 

Coordenada X Adición Chipper 

Coordenada Y Sitio Arbol Daño 

Fitosanitario 

Ubicación Obser. Sitio Árbol Daño 

Fitosanitario 

Municipio Sitio Arbol Daños 

Mecánicos 

Porte Obser. Sitio Árbol Daños 

Mecánicos 

Daños Mecánicos 

Consultor 

N° Árbol Reponer 

Propuesta de Manejo 

Consultor 

N. Ubicación Reponer 

Observaciones Consultor ID Árbol Reponer 

Especie Reportado Txt Obligación 



 

 

 

 
Fig. 2. Atributos de la capa alojada en AGOL 

 

En la figura 2  se observa la tabla de atributos del feature layer 

y el despliegue de dicha capa en AGOL. 

 

En la figura 3 se muestra el mapa web que se configuró con 

las capas puntuales de los árboles, una capa con los polígonos 

de las zonas donde se hace la compensación, la ortofoto con 

las zonas de trabajo para servir de información de referencia 

y una capa con las etiquetas que contiene el ID de cada árbol 

para hacer más fácil su identificación en campo al momento 

de realizar el levantamiento de información.  
 

 
Fig. 3. Mapa Web publicado en ArcGIS Online 

 

  
Fig. 4. Trabajo en campo con Collector for ArcGIS 

En la figura 4 se presenta la aplicación movil Collector con 

el mapa web configurado para el proyecto, en la 

funcionalidad se selecciona el árbol que se va a revisar y 

permite hacer la edición de los atributos que contienen la 

información propia de cada árbol, también permite tomar 

fotografías del estado del individuo que se está revisando para 

tener el registro fotográfico que puede ser visualizado tanto 

en el tablero de operaciones como en la aplicación geográfica. 

 

La figura 5 muestra el tablero de operaciones configurado 

para el monitoreo en tiempo real del estado de recolección de 

información en campo y de esta manera controlar el 

rendimiento del trabajo realizado. Dicho tablero entrega 

información importante del estado del proceso de 

verificación, como la cantidad de árboles visitados, el estado 

actual de cada uno de ellos y una ventana emergente por cada 

individuo con la información relacionada y el registro 

fotográfico, aportando información consolidada y detallada. 

Desde este tablero de operaciones solo se permiten acciones 

de consulta de la información y no de edición. 

 

 
Fig. 5. Tablero de operaciones vista principal 

 

 
Fig. 6. Tablero de operaciones vista secundaria 

 

También se desarrolló una aplicación geográfica (Ver fig. 7) 

usando WebAppBuilder de ArcGIS (WAB) para realizar 

labores de edición de datos en oficina y generación de 

reportes específicos de análisis de la información obtenida, 

utilizando funcionalidades que permiten aplicar filtros a los 

datos, cambiar mapas de referencia e imprimir los resultados. 

 



 

 

 

 
Fig. 7. Aplicación geográfica en WebAppBuilder 

 

IV. RESULTADOS 

 

Con la utilización del Collector se obtuvo grandes beneficios 

para el proyecto y la empresa, las labores realizadas en campo 

con esta tecnología han permitido verificar hasta el momento 

6.400 árboles en tres meses, optimizando tiempo, recursos y 

permitiendo el monitoreo y verificación oportuna de la 

compensación forestal exigida en la licencia ambiental. 

 

En la figura 8 se encuentra el estado de sobrevivencia de los 

individuos arbóreos verificados en campo, en el que se 

encuentra que la mayor parte de los árboles están vivos y que 

la cantidad de muertos es pequeña, pero también se evidencia 

un alto número de individuos desaparecidos. 

 

 
Fig. 8. Estado de sobrevivencia 

 

En la figura 9, se muestran cuáles son las especies de árboles 

que más se han sembrado para la compensación forestal y que 

han sido verificados en campo. 

 

 

 

 

Fig. 9. Especies de mayor plantación en la compensación 

 

 
Fig. 10. Ubicación de los árboles compensados 

 

La figura 10, muestra las zonas donde se ha realizado la 

compensación, que corresponden a áreas en espacio público 

autorizadas por el municipio y aprobadas por la autoridad 

ambiental para la protección del recurso hídrico y 

mejoramiento de la cobertura vegetal. 
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Fig. 11. Poda vs estado fitosanitario  

 

La figura 11 se observa la relación entre la poda y el estado 

fitosanitario de cada individuo, para las actividades 

relacionadas con el mantenimiento. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por medio del aplicativo se capturan y actualizan datos 

para hacer una verificación en campo de la existencia de cada 

árbol sembrado por el contratista- Universidad Santo Tomas. 

Se registran datos como estado de sobrevivencia y actividades 

relacionadas con el mantenimiento de los árboles, además del 

registro fotográfico del estado actual de cada árbol.  

 

Esta herramienta sirve como instrumento de planificación, 

toma de decisiones y de verificación, para EPM y como fuente 

de información para reportar a cualquier entidad de control 

(Área Metropolitana, contraloría, auditoria interna etc.) 

 

Los principales beneficios del aplicativo son la identificación 

del estado de los árboles (vivos, muertos y desaparecidos), 

Búsquedas (por zonas, familia, especie, nombre común, 

estado, etc.,) facilidad para sacar indicadores, despliegue de 

gráficos para mostrar datos, entre otros. Además, permite 

realizar el monitoreo del proceso de recolección de datos en 

campo en tiempo real por medio de un tablero de operaciones. 

 

Con los resultados del indicador de sobrevivencia se analizó 

las causas de las muertes y desapariciones para tomar 

acciones correctivas, siendo la mayor causa la intervención 

antrópica (vandalismo). 

 

Dentro de los requerimientos de la autoridad ambiental en los 

procesos de compensación es procurar la variedad de especies 

lo que permite generar beneficios ecosistémicos en las áreas 

intervenidas. Con el aplicativo se identifica y se conoce la 

cantidad y la distribución de las especies para cumplir con 

este requerimiento. 

 

Con los resultados obtenidos a través del uso del aplicativo, 

se toman las acciones de mejora a implementar por el 

contratista de manera oportuna. 
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