
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en su función de monitorear los ecosistemas del país, captó 
el momento en que se registra una fuerte precipitación de nieve en el glaciar de estudio Santa Isabel, sector Conejeras. El evento fue 
registrado mediante una “cámara trampa” o “Time-Lapse”, instalada en asocio con profesionales en medios audiovisuales interesados 
en vigilar la dinámica de los nevados colombianos.

La actividad, que tienen como fin documentar las dinámicas atmosféricas visibles en la superficie del glaciar, permitió registrar que 
la noche del 23 de marzo pasado, y en pocas horas, se manifestó en el glaciar la actual temporada de lluvias en la región Andina. 
Posteriormente, en campo, se midió la acumulación de nieve en 35 centímetros en promedio, valor que desde hace varios años no 
se registraba. El aspecto del glaciar fue igualmente registrado mediante un vehículo aéreo no tripulado –dron-. La nieve es un factor 
determinante en la fusión o derretimiento glaciar, ya que protege el hielo al aumentar el valor del albedo (porcentaje de reflectancia 
de radicación de un cuerpo respecto a la que recibe), por lo que registrar y reportar estos eventos meteorológicos, es de especial 
importancia para el estudio de los glaciares.

Para mayor información sobre los glaciares colombianos y las actividades que allí se llevan a cabo consulte la página web del IDEAM.

Temporada de lluvias se manifiesta en acumulación de nieve en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados

El Proyecto Andino de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático sobre el Agua (AICCA), es una iniciativa regional que incluye 
como beneficiarios, los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene como objetivo generar y compartir datos, información y 
experiencias relevantes para la adaptación de los ecosistemas a la variabilidad y el cambio climático, útiles para la formulación de 
políticas en sectores seleccionados, y realizar inversiones piloto en áreas prioritarias en los cuatro países andinos.

En el caso de Colombia, el proyecto se ejecutará en el Departamento de Boyacá, específicamente en la zona de influencia de la Cuenca 
del Lago de Tota. 

En el marco de este proyecto, el pasado el 14 de junio de 2018, en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM-, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Nacional del Proyecto AICCA – Colombia, donde se reunieron 
delegados de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural, IDEAM, Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, AGROSAVIA y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.

En esta sesión, los representantes de estas instituciones conformaron formalmente el Comité Nacional del Programa y aprobaron el 
Plan Operativo propuesto para Colombia. En el marco de la reunión se resaltó la importancia de articular el programa con el proyecto 
en marcha de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) Proyecto “Implementación del componente de planificación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH a través del ajuste y formulación del POMCA del lago de Tota y su 
área de influencia, así como de la implementación de proyectos priorizados y la ejecución de medidas de administración del recurso 
hídrico”, el cual es una contraparte importante para impulsar las acciones relacionadas con la planificación ambiental, el abordaje 
a los conflictos ambientales, el fortalecimiento de capacidades locales e institucionales. Igualmente, se identificó la necesidad de 
involucrar las lecciones aprendidas de instituciones como Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) y 
la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC), en temas de investigación en sistemas productivos, cambio climático 
y otros desarrollos tecnológicos que pueden ser de gran relevancia para el proyecto. Finalmente, el Comité Nacional recomendó el 
trabajo estrecho y el fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Lago de Tota, como instancia de participación y articulación para 
asegurar la sostenibilidad de los resultados del proyecto en el mediano y largo plazo.

Para mayor información del Proyecto Andino de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático sobre el Agua (AICCA) ingrese aquí.

Proyecto Andino de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático sobre el Agua  – AICCA-

La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), es un 
instrumento a través del cual las Autoridades Ambientales del país 
automatizan los trámites de carácter ambiental, que se constituyen como 
requisito previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades, bajo los 
principios de eficiencia, transparencia y eficacia de la gestión pública.

Desde esta plataforma web, los usuarios tendrán acceso para realizar los 
trámites de licencias, permisos ambientales y poner quejas y denuncias 
por infracciones contra los recursos naturales, facilitando un punto de 
acceso a la gestión y la información del permiso o licencia ambiental, 
totalmente en línea. 

Si quiere entrar al portal Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en 
Línea Vital ingresa aquí.

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea

Gestión del ministro de Ambiente en el jardín botánico del oriente colombiano

Los avances que ha hecho el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
han sido muy significativos para la diversidad que posee el país, en el municipio 
de Floridablanca, se encuentra el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, en donde el 
ministro saliente Luis Gilberto Murillo, realizó un balance de gestión debido a 
su gran potencial natural. 

En el evento, reconoció el trabajo estratégico de la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación 
Autónoma Regional de Santander (CAS), que son Corporaciones Autónomas 
Regionales del departamento y han liderado el desarrollo de la agenda 
ambiental, con la Gobernación y el apoyo de todas las entidades territoriales. 

También aprovechó para enviar un mensaje a las Corporaciones Autónomas 
Ambientales, puesto que, con la reciente aprobación de la Ley de Páramos, 
habrá recursos por el uso del agua que va a tener una inversión prioritaria en 
páramos, trae recursos del impuesto al carbono que va a especificarse para eso, 
e incluye el Pago por Servicios Ambientales. “Acabamos de firmar un decreto con 
el ministro de Vivienda que va a permitir que, hasta 100 pesos de la tarifa que 
se paga por agua, vaya para cuencas hidrográficas y de páramos “, puntualizó 
el Minambiente. Además, resaltó que lanzó el Plan Integral Departamental de 
Cambio Climático, para el cual se están implementando diferentes medidas 
acompañadas de inversión para el departamento. 

Para mayor información sobre la noticia consulte en Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Alas en el Cielo, es una campaña que promueve el aviturismo y pretende 
resaltar el papel fundamental que tienen las aves en el ecosistema, como 
dispersoras de semillas y reforestadoras naturales. La Corporación Autónoma 
Regional de Chivor (Corpochivor), a través de su red de avistamiento de aves 
“AVÍVATE”, conformada por ocho Organizaciones no Gubernamentales del 
territorio, realizará una actividad en la que los visitantes pueden observar 
más de 300 especies de aves nativas y migratorias.

La actividad se llevará a cabo en Boyacá y este año presentan su segunda 
edición, en donde los colombianos tendrán la oportunidad de observar 
aves como la Cotorrita Alipintan, de la cual no se tenía registro en la región 
desde hace más de 60 años y que actualmente su presencia es indicador de 
conservación de ecosistemas boscosos, también el Periquito Aliamarillo y 
el Águila Crestada, entre otros.

Para mayor información visite la Página de Corpochivor.

La importancia de las aves

El IDEAM presentó los resultados sobre el monitoreo de la deforestación 
para el año 2017; del análisis de los datos se calculó un incremento de la 
deforestación del 23% con respecto al año anterior, teniendo como cifra 
para ese mismo año 219.973 hectáreas, además fueron identificados 
en 24 núcleos de deforestación. El reporte está acompañado por las 
cifras de bosque natural; superficie deforestada y caracterización de 
causas y agentes de deforestación a nivel nacional, regional y local. 

De esta forma el instituto a través de la operación continua del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono - SMBYC, está en la capacidad de 
identificar y cuantificar la distribución y extensión de la cobertura 
boscosa y las áreas deforestadas en el país, constituyéndose en el 
referente OFICIAL de datos e información sobre la cobertura de bosque 
natural remanente y sus dinámicas de cambio en Colombia.

En el siguiente enlace puede consultar información detallada sobre los 
resultados del monitoreo de la deforestación en el año 2017.

Actualización de la Cifra Nacional de deforestación 

Protección de los páramos en Colombia

Durante la presentación del libro Parques Nacionales Naturales, el 
Presidente Juan Manuel Santos, informó que los páramos La Cocha-Patascoy, 
en el departamento de Nariño y Putumayo; Cerro Plateado, entre Cauca y 
Nariño; Pisba, en el departamento de Boyacá y Casanare y El Duende, en los 
departamentos de Chocó y Valle del Cauca, quedarán protegidos. 

Además, planea continuar con otros siete y de esta manera el país tendrá 
2.822.674 hectáreas de páramos, que son el total de los identificados en 
Colombia, estos representan casi a la mitad de los que existen en el mundo. 
A su vez, la delimitación de los páramos promueve la articulación de 
organizaciones en pro de su protección y cuidado, que por otro lado, ayuda 
a detener la minería y la extensión de la frontera agrícola y ganadera, una 
medida complementaria a los 43 millones de hectáreas de áreas protegidas 
con las que quedará el país. 

Para mayor información sobre la noticia consultee el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.
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El esquema de pago por servicios ambientales, realizó el lanzamiento de su 
marca Miel BanCO2, un producto hecho artesanalmente por familias campesinas. 
Desde hace unos pocos años, la apicultura ha sido uno de los mejores proyectos 
productivos sostenibles de BanCO2, debido a que mejora la economía de las familias 
campesinas, razón por la que cuenta con la vinculación de 100 familias productoras 
de abejas africanizadas en 11 municipios de la región, quienes con mil colmenas 
de producción producen 30 toneladas de miel al año, y además, promueven la 
conservación de las abejas en función de la polinización de nuestros bosques.

Además, se dio a conocer la certificación por parte del Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), a la línea BanCO2 Plus, la cual 
promueve la conservación del bosque natural y la restauración de ecosistemas 
estratégicos, mediante el pago ambiental por el almacenamiento o captura de 
emisiones de carbono a la atmósfera.

BanCO2 también trabaja en una nueva certificación, que será aplicada en 8 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en donde la organización Corona compensará 
su huella de carbono. 

Para mayor información visite la Página de Cornare.

Proyecto Banco2 para las familias campesinas

Visita Valle del Cauca desde tu computador

La Corporación Autónoma de Valle del Cauca, ha realizado un recorrido 
3D de toda su biodiversidad. El recorrido comienza en el complejo de 
Chilí y Barragán, en el cual se pueden apreciar los Picos del Japón, la 
unión del río Tibí y Buga, la finca Siete Cueros, El Muñeco, el Valle de 
los Frailejones, las Lagunas el Búho, La Negra y Montiver, el mirador 
“4 Vientos” y la vereda Porvenir. Luego, esta experiencia continúa con 
el complejo Las Hermosas, en donde se encuentran el Páramo Las 
Hermosas, Puente Azul, Tenefire, la primera despensa hortícola de Valle 
del Cauca, Valle Bonito, Cascada Larga, Laguna Negra, el agua del páramo 
y algunas veredas ubicadas en medio de toda esta riqueza natural. 

Cada lugar mencionado anteriormente tiene una pequeña descripción 
que lo acompaña, explicando su origen, su utilidad y algunos datos 
curiosos acerca de los páramos. 

Para realizar el recorrido virtual 3D ingrese aquí.

Posconsumo responsable

La Corporación Autónoma de Valle del Cauca y la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, realizaron una cartilla posconsumo, para que las 
personas puedan desechar de manera adecuada sus residuos.  En esta 
se explica de manera sencilla la división de los residuos, en los sólidos 
especiales y los peligrosos, qué son y cómo se pueden identificar.

Además, en un esquema de cinco pasos, muestra la manera correcta 
de separarlos para poder desecharlos en el lugar adecuado. Más 
abajo se encuentran las direcciones de los lugares en los cuales son 
recolectados este tipo de residuos. 

Para descargar la cartilla de residuos de posconsumo ingrese aquí.

Para mayor información sobre la deforestación consulte la página del 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC).
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