
INSTRUCTIVO PARA DESCARGA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA SOBRE FRANJA DE TRANSICIÓN BOSQUE 
PÁRAMO Y EL ÁREA DE REFERENCIA DEL CPJSB 2019



Este documento explica como acceder a la 
información geográfica sobre área de referencia 
y franja de transición bosque páramo, generada 

por el Instituto Alexander Von Humboldt en 
el marco del cumplimiento de la sentencia T - 361

Para acceder a estos archivos usted debe 
tener instalado en su computador los 
siguientes software o programas de 

información geográfica: Arcgis, qgis, gvsig



bit.ly/2TKa5nC

Comencemos

1 De clic en el link de descarga 

Se desplegará la siguiente 
ventana: por favor vaya 
hasta la parte de 
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http://geonetwork.humboldt.org.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search;jsessionid=E58801D34E3DBA94E481E25177008121?node=srv#/metadata/4b345a9f-9bb6-4afb-8c7d-36b894077f2e



2 Allí, verá la siguiente 
caja de contenido:

3
De clic en 
para que la información empiece 
a descargar en su computador
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4

Diríjase a su carpeta de 
“descargas” ubicada en su 
computador, allí encontrará 
una carpeta comprimida 
con el siguiente nombre:

“Propuesta Área de Referencia 
y Franja de Transición CPJSB”

5

Por favor descomprima esta 
carpeta con el software que 
disponga su computador y al 
abrirla encontrará la siguiente 
carpeta
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6
Haga doble clic sobre esta 
carpeta y verá las siguientes 
dos carpetas

7
Haga doble clic en la carpeta 
“GDB_Propuesta_de_Area_
Referencia_y_FTBP” donde 
encontrará el siguiente archivo

En dicho archivo formato .gdb es un archivo 
de información geográfica que puede 

usarse en Software como ArcGis o Qgis

pág 6



pág 7

8

9

Diríjase a la carpeta “Metadatos”

En esta carpeta encontrará dos 
archivos en formato Excel o .xls, 
que corresponden a los metadatos 
de la información de Área de 
Referencia del Páramo Jurisdicciones 
Santurbán Berlín y Franja de 
Transición Bosque Páramo 

Dichos archivos tienen la información de identificación 
de las capas mencionadas, en ellos puede encontrar 

datos como: ¿Quiénes construyeron la capa?, 
¿Qué software utilizaron?, tamaño de la misma, datos 

de contacto en caso de presentar dudas.
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11

Al abrir la información geográfica 
del archivo .gdb en el software de 
su preferencia, usted encontrará:

El primer archivo:

Obedece a la Franja de 
Transición Bosque Páramo 
del Páramo Jurisdicciones 
Santurbán Berlín, este se 
encuentra en formato 
RASTER y su visualización 
es la siguiente: 
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12 El segundo archivo:

Corresponde, a como su 
nombre lo indica, el área 
de referencia del Páramo 
Jurisdicciones Santurbán 
Berlín, el cual se encuentra 
en formato vector y su previa 
visualización es la siguiente:




