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Implementación del Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL
En el marco de la resolución 1909 de 2017, por medio de la cual se estable-
ce el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), para la movilización 
de especímenes de la diversidad biológica, así como para su removilización 
y renovación, el cual deberá ser expedido exclusivamente por la platafor-
ma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en línea (VITAL). En 
este sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dio 
una prórroga de tres meses a las Autoridades Ambientales Regionales a 
través de la Resolución 0081 del 19 de enero de 2018, contados a partir del 
día 20 de enero, fecha en la cual las entidades podrán seguir expidiendo 
salvoconductos únicos nacionales, para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica (SUN).  

Recuerde que si requiere información en materia forestal, puede consul-
tar el Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF.  
http://snif.ideam.gov.co:8380/ideam-snif-web/

Un cinturón verde para el Amazonas
Como apoyo a la estrategia de control a la deforestación en Colombia, diferentes organizaciones 
internacionales expresaron su apoyo a la iniciativa Cinturón Verde, cuyo objetivo principal es 
la creación de una barrera natural que impida la degradación del ecosistema desde el parque 
Nukak, protegiendo la parte norte del parque Chibiriquete, hasta el parque La Paya, al sur en la 
frontera con el Ecuador.

Para mayor información relacionada con el monitoreo de los bosques naturales del país, 
consulte la plataforma del SMByC
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp

Para más información haz clic aquí:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3550-el-cinturon-verde-que-reforzara-la-
proteccion-en-la-amazonia

Cursos virtuales: Una estrategia de comunicación eficaz con las Autoridades 
Ambientales del país

El IDEAM invita a participar en el curso virtual ̈ Fortalecimiento de las capacidades institucionales en el uso y manejo del Sistema Nacional 
de Información Forestal - SNIF”, dirigido a los profesionales y técnicos de todas las Autoridades Ambientales Regionales a nivel nacional, 
que dentro de sus funciones realicen actividades relacionadas con el registro de información en los diferentes formatos de captura que 
conforman el SNIF. El curso que se llevará a cabo desde marzo hasta la última semana de abril de 2018.
 
Inscripciones abiertas hasta el 6 de marzo de 2018, a través del correo electrónico cursosiac@siac.govo.co  
Para mayor información comuníquese al siguiente correo electrónico: sserrano@ideam.gov.co

Nueva herramienta dispuesta en el portal SIAC orientada al acceso de Geoservicios

Con el fin de aportar en la mejora de los procesos de interoperabilidad de las entidades usuarias de información geográfica a nivel nacional, 
el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) pone a disposición de los usuarios una lista que contiene el enlace a 145 capas, las 
cuales han sido generadas por las entidades que reportan la información ambiental oficial de Colombia.

http://www.siac.gov.co/geovisorconsultas
Para mayor información comuníquese al siguiente correo electrónico: contacto@siac.gov.co

Capacitación virtual y fortalecimiento del SIAC 2017

A través del SiB Colombia puedes consultar la información actualizada 
sobre la biodiversidad del país

Earth-Now: aplicación sobre el clima mundial

Conservación de Bosques Andinos en Antioquia

El Observatorio de Bosques de Antioquia (OBA), es una iniciativa que hace parte 
de una alianza estratégica entre varias instituciones públicas, privadas, acadé-
micas y comunitarias, interesadas en la protección de los bosques antioqueños.
El observatorio busca generar una estrategia de investigación, compilando la in-
formación disponible para Antioquia y promoviendo la publicación de los datos 
de biodiversidad en la plataforma del SiB Colombia. 

Consulte esta noticia en el link http://www.bosquesandinos.org/publicacion-bos-
ques-andinos-estado-actual-y-retos-para-su-conservacion-en-antioquia/

Para mayor información sobre esta iniciativa consulte el Sib Colombia  
https://www.sibcolombia.net/

En el marco del proceso de fortalecimiento para la gestión de la informa-
ción, el SIAC realizó en el segundo semestre del 2017, talleres de capacita-
ción virtual a 7 Autoridades Ambientales (CORALINA, EPA Cartagena, CAR-
SUCRE, CVS, CODECHOCÓ, AMB Y CARDER), en dichos espacios se trataron 
generalidades del contenido del portal web del SIAC, servicios geográfi-
cos disponibles, gestión de información geográfica y algunos ejemplos de 
aplicación y uso de la información en los servicios geográficos. Para el año 
2018 se dará continuidad al proceso de capacitación.

Para mayor información comuníquese al siguiente correo electrónico: 
contacto@siac.gov.co

Para apreciar más sobre la biodiversidad del país lo invitamos a ver el 
video del sistema de información sobre la Biodiversidad de Colombia 
SiB Colombia, en donde podrá publicar y tener un libre acceso a la in-
formación sobre la biodiversidad del país.

También encontrará la descripción taxonómica, historia natural, demo-
grafía, amenazas, usos y datos complementarios de los organismos cuyos 
datos han sido publicados por las autoridades ambientales, instituciones 
académicas, entidades sin ánimo de lucro y decenas de ciudadanos.

Lo invitamos a ver este video para conocer sobre los servicios que ofrece 
el SiB Colombia. Para mayor información consulte el Sib Colombia 
https://www.sibcolombia.net/

La app fue desarrollada por Earth Science Communications y Vi-
sualization Technology Applications, con el apoyo de la NASA, es 
una aplicación que permite visualizar los datos más recientes 
sobre el clima mundial a través de los satélites, incluyendo la 
temperatura superficial del aire, dióxido de carbono, monóxido 
de carbono, ozono y vapor de agua, así como las variaciones de 
gravedad y el nivel del mar.

Para mayor información consulte el siguiente link: https://play.
google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity

Descargue el más reciente boletín sobre las Alertas Tempranas por Deforestación 

De acuerdo con el documento se han detectado zonas 
directamente afectadas en el país por la deforestación activa y 
persistente, debido a la actividad agrícola, los cultivos ilícitos, la 
extracción de oro, la expansión agropecuaria, la construcción 
de vías informales, la praderización y la ganadería, entre otras. 
Por lo cual se generó el proyecto “Continuidad a la operación del 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia - 
SMBYC”, ejecutado técnicamente por el Instituto de Hidrología, 
meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, para la conservación 
de los bosques y parques naturales que llenan de diversidad el país, 
relacionándose con instituciones de protección y conservación de 
los recursos naturales en Colombia. 

Para más información sobre esta noticia consulte el siguiente link:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3532-se-amplia-plazo-para-la-aplicacion-del-salvoconducto-unico-nacional-en-li-
nea-por-parte-de-las-corporaciones-autonomas-regionales

Descarga 
PDF

Para mayor información relacionada con el monitoreo de los bosques 
naturales del país, consulte la plataforma del SMByC
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
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