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Conocer las publicaciones y datos de 
la CVC.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 
pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta 
de los links que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 



Es una autoridad ambiental con 
el fin de construir desarrollo 

sostenible y sustentable.

OBJETIVO DE LA CVC 



“Contiene Periódico Cuentos Verdes (En Noticias). Contiene 
información sobre la Corporación desde el 2010.

LINK:
https://www.cvc.gov.co/documentos/comunicaciones/perio

dico-cuentos-verdes

https://www.cvc.gov.co/documentos/comunicaciones/periodico-cuentos-verdes
https://www.cvc.gov.co/documentos/comunicaciones/periodico-cuentos-verdes


Contiene CVC por Cuencas. (En Así es la 
CVC). Contiene información de las cuencas del 
Valle del Cauca, como: mapa de límites de las 

cuencas y la división regional con sus 
respectivas cuencas.

LINK: 
https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/cvc-

por-cuencas

CUENCAS

https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/cvc-por-cuencas
https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/cvc-por-cuencas


RECOMENDADO

GEOPORTAL

Hallará Geoportal de la CVC. (En el InICIO).Podrá
encontrar datos sobre el suelo (Manejo de
suelos). Aire (Informes de ruido y calidad de
aire) Recurso hídrico (Datos de aguas
superficiales, caudales por cuencas, aguas
subterráneas, río Cauca, hidrología,
hidrometeorología).

Biodiversidad (Datos de áreas protegidas, tierras
forestales, manglares, especies invasoras,
humedales y páramos) Residuos
peligrosos (Datos de residuos
posconsumo). Ordenamiento territorial (Datos
del río Cauca y espacio público). Guías de rutas
verdes (Contiene libros de rutas y mapas de la
región sobre ecoturismo y turismo sostenible).

Cambio climático (Contiene inventarios de gases
invernaderos, mitigación, estrategias y
adaptación al cambio climático). Minería
ilegal (Datos sobre explotación ilícita minera,
mini dragas y formalización de minas).

LINK

https://geo.cvc.gov.co/arcgis/ap
ps/sites/#/inicio

https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/inicio


ECOPLEDÍA

Encontrará Ecopledia (En el Inicio).
Contiene información sobre: cuencas
hidrográficas, distritos de riego y drenaje,
erosión del suelo, hábitos de consumo,
inundaciones, deslizamientos, manejo de
residuos sólidos, prevención de incendios.
expansión Urbana, humedales, Laguna de
Sonso y Madre viejas.

LINK: https://ecopedia.cvc.gov.co/

https://ecopedia.cvc.gov.co/
https://ecopedia.cvc.gov.co/
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

