
Finalizó curso virtual sobre SIUR

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia 
(SIAC), felicita a los 21 profesionales de las Autoridades Ambientales de la CAM - CAR – CARSUCRE – CORANTIOQUIA – CORNARE 
– CORPAMAG – CORPOCALDAS – CORPOCHIVOR – CORPOGUAVIO – CRC – CVS – DAGMA – EPA CARTAGENA y SDA, que cumplieron 
a cabalidad con cada una de las actividades propuestas y culminaron a satisfacción el curso virtual sobre el Subsistema de 
información sobre uso de recursos naturales renovables (SIUR), desarrollado entre el 5 de junio y el 25 de julio en la plataforma 
de capacitación virtual de IDEAM – SIAC. Ya son 59 profesionales capacitados de 22 Autoridades Ambientales, que con sus aportes 
y sugerencias han colaborado significativamente en la generación de casos de uso que puedan ser incorporados en la plataforma, 
optimizando de esta manera el reporte de información y las funcionalidades en los aplicativos del Registro Único Ambiental (RUA) 
y Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos (RESPEL), en el marco del Subsistema de Información sobre uso de 
los Recursos Naturales Renovables (SIUR).
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El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la 
gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social 
para el desarrollo sostenible.
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Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC), una solución integral a los problemas de erosión 
costera en nuestro país

Los gobiernos de Colombia y Países Bajos, formularon el Plan Maestro de 
Erosión Costera (PMEC), que busca identificar y resolver los problemas 
frente a esta materia en el país, a través de un modelo de gobernanza 
que propone cómo organizar a las entidades, la comunidad y el sector 
privado. Se propone que el documento sea adoptado a través de un 
CONPES, toda vez que el plan integra diferentes actores, sectores y 
ejercicios de articulación interministerial y regional.

En este Plan Maestro se identificaron 86 puntos de erosión y se priorizaron 
36 puntos que se encuentran en estado crítico y requieren una rápida 
atención, mientras que en los 50 restantes, se deben iniciar medidas 
preventivas que permitan dar solución a este problema costero.

Conoce las nuevas leyes y decretos para el medio ambiente

Decreto 284 del Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este decreto contiene los requisitos para garantizar la recolección 
selectiva y gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos RAEE por parte de los productores, comercializadores 
y consumidores, con el fin de prevenir y minimizar los impactos al 
medio ambiente. 

Documento CONPES

Mediante la aprobación del documento CONPES de Política para el 
mejoramiento de la calidad del aire, el Gobierno Nacional garantizará 
la prevención y control de la contaminación con estrategias que 
mejoren la gestión de este recurso. 

Ley No. 1931 / 27 de Julio de 2018

Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático

Esta ley como su nombre lo dice “establece las directrices para la 
gestión del cambio climático en las decisiones de las personas 
públicas y privadas, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas 
metropolitanas y Autoridades Ambientales en las acciones de 
adaptación al cambio climático.” 

Resolución No. 0886

El objetivo de esta resolución es “adoptar los lineamientos para la 
zonificación, determinación del régimen de usos y elaboración del 
plan de manejo ambiental aplicable a los páramos delimitados a 
través de acto administrativo por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y establecer las directrices para diseñar, 
capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión 
de las actividades agropecuarias en dichos ecosistemas.” 

Una edición más acerca de nuestra biodiversidad
El instituto Humboldt ha publicado su nueva versión de colección de 
libros BIODIVERSIDAD, desde el 2014 este instituto se ha encargado de 
mostrar la gran diversidad que hay en colombia, para que quien esté 
interesado, tenga la oportunidad de ver a profundidad varios temas 
relacionados con la flora, fauna, vida silvestre y en general aspectos del 
Medio Ambiente que contribuyen al conocimiento de nuestra diversidad.

La cuarta edición de BIO 2017 está dividida en cuatro secciones, la 
primera trata sobre el conocimiento de la biodiversidad, donde está 
la información de las plantas en los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, los peces de agua dulce, las expediciones científicas nacionales 
y más. La segunda parte es acerca de los factores de transformación y 
pérdida de la biodiversidad, en donde se puede encontrar información 
de los cultivos de coca para uso ilícito, la actualización de la Lista Roja 
de los Ecosistemas Terrestres de Colombia, los animales atropellados 
en Colombia y mucho más. La tercera sección se llama Respuesta de la 
sociedad a la pérdida de la biodiversidad y se encuentran temas como 
Sistemas productivos sostenibles, naturalistas urbanos, las aves de la 
sabana de Bogotá, entre otros. Finalmente está la sección “oportunidades 
de la gestión territorial de la biodiversidad”, en la cual hay información 
sobre biodiversidad y construcción de paz, áreas aptas para la actividad 
ganadera en Colombia, zonas de reserva campesina en el escenario del 
posconflicto y otros temas.

Todas las ediciones ya se encuentran disponibles en versión digital, con 
imágenes y gráficos explicativos que complementan la información. 

Para ver el libro digital sobre biodiversidad 2017 consulte aquí.

Para mayor información sobre la noticia consulte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El 1 de agosto de 2018, se estableció la creación del área protegida del Cinaruco, la cual está definida bajo la categoría de 
Distrito Nacional de manejo Integrado DNMI. La nueva área protegida tiene de 332 mil hectáreas y se encuentra ubicada en 
el oriente del departamento de Arauca, en jurisdicción de los municipios de Arauca y Cravo Norte.

En el DNMI Cinaruco, se identificaron ecosistemas representativos de alta importancia para la región de la Orinoquía como: 
sabanas inundables tropicales, humedales, bosques de galería tropicales, cuerpos de agua, playas y médanos. 

Para mayor información, puede consultar en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

DNMI Cinaruco nueva área protegida

Aplicativo cifras Parques Nacionales Naturales de Colombia
 
Parques Nacionales Naturales está desarrollando un tablero de cifras interactivo, que presenta los datos más relevantes y de 
consulta frecuente sobre las áreas protegidas a nivel nacional; en esta aplicación se puede encontrar la siguiente información: área 
total protegida, tipo de cobertura y biomas por área protegida, cifras generales de ecoturismo, territorios de comunidades negras e 
indígenas entre otros de interés.

Para consultar la aplicación de clik aquí.

El IDEAM publicó el décimo quinto Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación (AT-D), en el segundo trimestre del 2018, 
en el cual se han identificado ocho núcleos de deforestación activa los cuales son el Nudo de Paramillo, río Baudó (Chocó), 
Riosucio, Bojayá (Chocó), Guaviare (parte nororiental del departamento), Meta (Uribe), Municipios río Quito y Atrato, y Tibú 
(Norte de Santander).

En el marco de la lucha por el control a este fenómeno, se han tomado diferentes acciones, entre ellas están los Puestos de 
Mando Unificado (PMU), localizados en el Guaviare, Caquetá y Meta, los cuales han logrado controlar once focos de incendios 
activos. Por otro lado, las acciones de incentivo a la conservación de los bosques y el avance en el inicio de 19 proyectos de 
sistemas productivos sostenibles, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, iniciativas que permitirán la suscripción de 
acuerdos de conservación en cerca de 230.000 hectáreas de bosque con el apoyo del programa Visión Amazonía.

Para mayor información descargue aquí el Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación del IDEAM.

Reporte y análisis de las alertas tempranas de deforestación

En el año 2017, el IDEAM planteó como objetivo socializar las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional (Política 
Nacional de Lucha contra la Deforestación y Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques), como 
instrumentos de planificación del bosque natural en Colombia, promover espacios de discusión con expertos nacionales e 
internacionales, en torno al monitoreo y estado de la cobertura del bosque natural y finalmente propiciar la conformación de 
redes de colaboración para facilitar un intercambio de conocimiento y retroalimentación efectiva en el marco del continuo 
mejoramiento del monitoreo de bosques a nivel nacional.

Al seminario fueron invitadas universidades, autoridades ambientales, Institutos de investigación y ministerios, para que 
participaran en las diferentes actividades programadas, entre ellas hubo capacitaciones y mesas de trabajo enfocadas en 
el monitoreo de los bosques, las causas y agentes de la deforestación, monitoreo de carbono y posibles escenarios para 
contribuir con la transformación en el ambiente. 

Este año, el seminario estará nuevamente dirigido a todas las autoridades ambientales, institutos de investigación, 
universidades, ONG, sectores privados, comunidades locales y demás público académico e institucional, interesado en el 
monitoreo de los bosques. 

Realice la inscripción y seleccione la(s)  capacitación(es), en las que quiere participar.

Para mayor información comuníquese al correo smbyc@ideam.gov.co

Conoce el contexto de la deforestación en el Tercer Seminario Nacional Anual sobre 
Monitoreo de la Cobertura Forestal 

El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SIB Colombia) publica mensualmente el seguimiento a 
cifras como el total de registros biológicos que se encuentra 
en el Portal de Datos, la lista de los mayores publicadores, 
gráficas de evolución y contrastes entre los datos 
provenientes de instituciones nacionales e internacionales. 
 
En el mes de julio se realizaron 17.292 registros biológicos, 
21 recursos los recaudados y 6 socios publicadores.

Para mayor información, puede consultar esta cifra en la 
página web del SiB Colombia. 

¿Sabías que?
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