
Se establecen lineamientos para la comercialización de carbón vegetal en el país
El incremento de la demanda de carbón vegetal con fines comerciales ha deteriorado los 
recursos forestales del bosque natural de nuestro país, donde su materia prima se obtiene 
sin dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, por esta razón, con el fin de evitar 
daños ambientales, el MADS a través de la resolución 753 del 09 de mayo de 2018, establece 
los lineamientos generales para la obtención del carbón vegetal y su movilización con fines 
comerciales, así como el instructivo para determinar volumen y peso del carbón vegetal a 
obtener y movilizar en el territorio colombiano.
 
Esta norma jurídica debe ser aplicada por todas las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos del país y todo aquel que se encuentre 
interesado en obtener y movilizar carbón vegetal y sus derivados con fines comerciales.

Si quieres consultar la resolución 753 haz clic aqui.

Esta es una herramienta muy útil para todos, pues para las Autoridades Ambientales es de 
gran ayuda para otorgar permisos, concesiones u autorizaciones de aprovechamiento forestal 
y al momento de expedir el salvoconducto único nacional en línea, para la movilización de 
este tipo de productos forestales; para el MADS, en sus actividades de seguimiento y para el 
IDEAM en la obtención de estadísticas en el sector forestal, a través del Sistema Nacional de 
Información Forestal - SNIF.

Para mayor información sobre esta noticia consulte aquí el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS).

Monitoreo de oso andino en la jurisdicción de CORPOGUAVIO y su publicación en el  
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia)

La Corporación Autónoma Regional de Guavio CORPOGUAVIO, como autoridad ambiental desde el año 2001 ha venido adelantando 
procesos de investigación y monitoreo de especies de fauna silvestre como el Oso Andino (Tremarctos ornatus), el cual contribuye a 
dinamizar los procesos ecológicos en los páramos y bosques de la jurisdicción. Según la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentra catalogado en 
estado de amenaza Vulnerable (VU).

Dentro de los esfuerzos adelantados por la entidad, en el año 2011 se realizaron trabajos conjuntos con la Fundación Wii y la 
Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de instalar un collar para monitoreo satelital de un ejemplar y a su vez realizar un análisis 
genético de muestras de pelo de Oso Andino en la jurisdicción. El monitoreo satelital estuvo activo aproximadamente 20 días, 
mostrando algunos patrones de movimiento de la especie. Por su parte, el proceso de análisis genético fue exitoso, extrayendo ADN 
de 46 muestras dando como resultado que 42 pertenecían a la especie Oso Andino y 4 probablemente a otros carnívoros de la zona. 

Como resultado del proceso, CORPOGUAVIO con el apoyo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, realizó recientemente la primera publicación en el Sistema de Información de Biodiversidad SIB Colombia, aportando 
para el público en general los resultados del análisis Genético de muestras de pelo de Oso Andino, que constituye información 
valiosa para la especie y los futuros estudios que se puedan realizar en pro de su investigación y conservación.

Continuando con los procesos de monitoreo, en el año 2017 CORPOGUAVIO dentro del Convenio Marco Interadministrativo suscrito 
con CAR, CORPOBOYACA, CORPORINOQUIA, CORPOCHIVOR, CORMACARENA, PARQUE NACIONAL NATURAL DIRECCION TERRITORIAL 
ORINOQUIA y en asociación con Wildlife Conservation Society – WCS, implementaron el “Diseño de Monitoreo, levantamiento de 
información y Modelos de la Ocupación del Oso Andino”, proceso que está permitiendo en la vigencia 2018 verificar la presencia de la 
especie en los municipios que integran cada una de las respectivas jurisdicciones.

Para mayor información sobre esta noticia consulte aquí el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia).

Fuente: CORPOGUAVIO          Registro fotográfico: Suministrado por la car de CORPOGUAVIO

Boletín informativo SIAC  No 5

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.

Junio - julio 2018

Cuatro municipios de departamento del Meta, en conmemoración del día del 
Medio Ambiente, realizaron 2 jornadas de recolección de residuos de consumo 
masivo generados en instituciones, establecimientos de comercio, hogares, 
entre otros, logrando recolectar más de 35 toneladas de residuos pos consumo. 

Jornada que estuvo liderada por el MADS,  CORMACARENA, la Secretaría del 
Medio Ambiente de Villavicencio y la empresa privada,  cuyo objetivo principal 
era generar conciencia en la comunidad sobre el peligro que representan este 
tipo de residuos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente 

Para mayor información de esta noticia consulte aquí el  Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Para mayor información sobre cifras de Posconsumo consulte aquí en el 
portal del SIAC.

Si quiere información sobre Posconsumo consulte aquí en el portal del SIAC.

Municipios del Meta comprometidos con el medio ambiente

Desde el año 2008 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha venido avanzando en la modernización 
del Sistema de Alertas Tempranas por Inundación mediante la implementación del Sistema Operacional de Pronóstico Hidrológico 
para Colombia - Plataforma FEWS-Colombia (FEWS, acrónimo en inglés de Flood Early Warning System)
 
Esta plataforma está basada en el software Delf-FEWS desarrollado por Deltares (instituto de investigación holandés) y donada al 
IDEAM como parte de la cooperación Internacional entre Los Paises bajos y Colombia. Con el uso de esta herramienta, el IDEAM 
gestiona actualmente los procesos de pronóstico hidrológico e integra los datos de series de tiempo de diferentes fuentes y formatos 
provenientes del IDEAM y las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle del Cauca (CVC) y la de Cundinamarca (CAR). La 
articulación de estos procesos bajo una misma plataforma ha simplificado las labores operativas entorno al pronóstico hidrológico 
y la emisión de alertas tempranas.
 
A la fecha se han acoplado alrededor de 20 modelos, entre hidráulicos, hidrológicos y estadísticos. Estos modelos proveen el 
pronóstico hidrológico en más de 90 de puntos de monitoreo del IDEAM, CAR y CVC con un horizonte de pronóstico de 3 días en los 
cauces principales de los ríos Magdalena, Cauca, Meta, San Jorge, Lebrija y La Vieja.

Si bien el avance en la cobertura de áreas modeladas y con pronóstico hidrológico ha aumentado de manera significativa en los 
últimos años, aún queda un arduo trabajo en ríos de interés prioritario por la recurrencia de los eventos de inundación, tales como: 
bajo Magdalena, medio y bajo en Cauca, Atrato, los ríos del piedemonte Llanero, alto y medio Caquetá, alto y medio Guaviare, alto 
Putumayo, rio Arauca, río Patía, río Mira, rio Fundación, rio Aracataca, entre otros. Frente a esto, el IDEAM ha adelantado la socialización 
de la plataforma a entidades regionales y locales a fin de articular nuevos socios que contribuyan con la construcción de la plataforma.

De manera simultánea se han desarrollado la versión web de FEWS-Colombia donde los usuarios externos pueden consultar el estado 
actual de los niveles y caudales de los ríos en los puntos monitoreados por el IDEAM en tiempo real o cuasi real y el pronóstico en 
40 puntos. Para acceder a la plataforma de clik aquí.

Actualización de la plataforma FEWS-Colombia

El SIAC realiza una infografía sobre el Sistema de Información Ambiental 
Marina (SIAM), el cual desarrolla instrumentos de acopio, análisis y 
gestión de la información ambiental y de uso de los recursos marinos y 
costeros de Colombia, que aportan a la generación de conocimiento, a 
la toma de decisiones y a la gestión orientada al desarrollo sostenible. 

Facilita el acceso y la disponibilidad de la información ambiental en el 
entorno local, regional, nacional e internacional.

Este sistema hace parte del INVEMAR, una entidad encaminada a la 
investigación en el área marítima de Colombia que a través del SIAM 
ofrece la oportunidad de acceder a sus documentos y publicaciones 
realizadas.  

Esta infografía y otras publicaciones de interés se encuentran aquí 
disponibles para descargar. 
  

Conoce más acerca de la vida marítima de Colombia

La plataforma CONSERVA ha decidido crear una aplicación desarrollada por 
la fundación Webconserva para permitir, de manera más cercana, a sus 
usuarios reportar los daños contra el ambiente que ellos presencien, entre 
otros, el comercio ilegal de fauna y flora, la degradación de los ecosistemas 
naturales, la cacería ilegal, la tenencia no autorizada, y la contaminación 
de los suelos, el agua y el aire. Estos reportes son transmitidos a las 
autoridades y entidades ambientales como, Policía Nacional, corporaciones 
autónomas regionales, ministerio de ambiente, institutos de investigación, 
ONG’s, fundaciones ambientalistas, entre otros. 

La aplicación conserva.co está diseñada para que sus usuarios puedan 
informar de una manera más eficaz en los siguientes pasos: tomar una 
fotografía, añadir la fecha, ubicar en un mapa el lugar exacto, el tipo 
de reporte que desea hacer (aire, agua, suelo, fauna o flora), escribir el 
nombre del reporte y de que se trata la denuncia. Se encuentra disponible 
en Android y iOS. 

Para acceder a la aplicación móvil de clik aquí.

CONSERVA aplicativo móvil para Reporta daños ambientales al instante

El Sistema de Información ambiental de colombia SIAC, en aras de garantizar 
el aseguramiento de la línea de interoperabilidad a nivel de diferentes 
susbistemas e intidades que lo conforman, ha implementado la tecnología de 
Bus de Servicios de ORACLE, la cual es una herramienta para el aseguramiento 
de la integración, la cual permite la comunicación a través de una misma 
plataforma que alberga una variedad de componentes o conexiones punto 
a punto entre los diferentes agentes (Sistemas, y actores que generan 
información ambiental) que intervienen en el SIAC.

Esta tecnología como se mencionó anteriormente permite la interoperabilidad, 
es decir el “diálogo” entre entornos o sistemas heterogéneos; es 
independiente de los lenguajes de programación, los modelos de datos o 
las interfaces de usuario. Además, dispone de componentes integradores 
encargados de estandarizar los tipos de datos de las diferentes aplicaciones, 
funcionando como una capa intermedia que permite la comunicación entre 
las partes que requieren conectarse.

Un SIAC interoperable facilita los flujos de información de un sistema a otro 
sistema, minimiza esfuerzos y reprocesos en el diligenciamiento de múltiples 
formularios con información equivalentes y facilita la visualización en tiempo 
de real de la información en los subsistemas que conforman el SIAC cuyos 
componentes y servicios estén “desplegados” en el bus de servicios del SIAC.

Esta infografía y otras publicaciones de interés se encuentran aquí 
disponibles para descargar. 

Integración de los datos de las autoridades ambientales

Un lugar magnifico en el amazonzas. 
Para la décima edición de la revista “Colombia Amazónica” del instituto SINCHI, fueron 
publicados los resultados de las últimas expediciones científicas llevadas a cabo en el Parque 
Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNSCh), realizadas por calificados investigadores 
de universidades, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación.

En esta revista, Chiribiquete es reconocido como un lugar sagrado para los pobladores de 
una gran parte de la Amazonia, y que su flora y su fauna tienen características únicas que, 
unidas a las formas de su geomorfología, constituyen un paisaje maravilloso, además está 
formado por tepuyes con muy antiguos pictogramas. Este lugar tiene un carácter excepcional 
como patrimonio vivo para los grupos indígenas de sus alrededores, a lo que se agregan 
evidencias que apuntan a que también habitan grupos no contactados o en aislamiento 
voluntario, lo que lo convierte en un espacio de la mayor importancia no solo para Colombia 
y la gran cuenca amazónica.

El Instituto SINCHI, en cumplimiento de su misión de contribuir a la difusión del conocimiento 
sobre la Amazonia, también declara que este es un espacio para defender la conservación 
y cuidado del PNNSCh.

Para mayor información sobre esta noticia consulte aquí el Instituto Amazónico de 
Investigaciones científicas (SINCHI).

Descarga aquí la revista “Colombia Amazónica”.

El cambio en el medio ambiente al alcance de su mano

Para la décima edición de la revista “Colombia Amazónica” del instituto SINCHI, fueron 
publicados los resultados de las últimas expediciones científicas llevadas a cabo en el Parque 
Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNSCh), realizadas por calificados investigadores 
de universidades, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación.

En esta revista, Chiribiquete es reconocido como un lugar sagrado para los pobladores de una 
gran parte de la Amazonia, y que su flora y su fauna tienen características únicas que, unidas 
a las formas de su geomorfología, constituyen un paisaje maravilloso, además está formado 
por tepuyes con muy antiguos pictogramas. Este lugar tiene un carácter excepcional como 
patrimonio vivo para los grupos indígenas de sus alrededores, a lo que se agregan evidencias 
que apuntan a que también habitan grupos no contactados o en aislamiento voluntario, lo 
que lo convierte en un espacio de la mayor importancia no solo para Colombia y la gran 
cuenca amazónica.

El Instituto SINCHI, en cumplimiento de su misión de contribuir a la difusión del conocimiento 
sobre la Amazonia, también declara que este es un espacio para defender la conservación y 
cuidado del PNNSCh.

Para acceder a la aplicación móvil de clik aquí.
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