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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.

II encuentro con Autoridades Ambientales Regionales
El pasado 24 y 25 se llevó a cabo el II encuentro con Autoridades
Ambientales del país en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del
IDEAM; evento que contó con la participación de 115 profesionales de 30
Autoridades, responsables del reporte de información en los sistemas
de información ambiental SNIF, SIRH, RUA, RESPEL, SISAIRE, PCB y RUM.
El encuentro logró identificar las fortalezas y debilidades que presentan
estas entidades al momento de registrar, validar y transmitir información
a los Subsistemas de Información administrados por el IDEAM, que
hacen parte del SIAC.
Si quiere consultar las memorias técnicas del taller descárguelas aquí.

El SIAC publica Información geográfica sobre las áreas susceptibles a inundación
En el mes de mayo se incluyeron nuevas capas de información en los servicios
geográficos del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC); dicha
actualización pone a disposición de los usuarios la consulta y descarga de
cinco capas de información geográfica relacionada con los Mapas de Amenaza
por Inundación asociados al evento fenómeno La Niña, documentos que se
construyeron a escala 1:100.000 para cuatro períodos (1988, 2000, 2011, 2012);
también, el Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones escala 1:500.000 (2010). La
información se puede consultar y descargar en los servicios geográficos del SIAC.
En el SIAC también puede consultar los Mapas de Amenaza por Inundación escala
1:100.000; disponibles para 22 departamentos e información detallada para 35
municipios.
Información disponible en formato PDF aquí para su consulta.

La CAR firmó acuerdo de voluntades con empresarios e industriales, para la recuperación y
preservación de humedales de su jurisdicción
La iniciativa generada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – (CAR),
está orientada a vincular a empresas, industrias y particulares del área de los ecosistemas
de humedales de los municipios de Funza, Mosquera y Soacha, en el departamento de
Cundinamarca, para que, junto con las administraciones municipales, sea posible construir
un frente común para la recuperación de estas áreas.
En el marco de esta iniciativa la CAR realizó distintos recorridos con los interesados, con
el objetivo de establecer un diagnóstico del estado de los humedales y la forma en que se
podrían vincular, ya sea con el préstamo de maquinaria para el desarrollo de actividades
puntuales, apoyo en la construcción de obras de infraestructura específicas, reforestación
o programas de educación ambiental con las comunidades aledañas.
Como resultado de estas actividades, el 2 de mayo la CAR firmó el acuerdo de voluntades
con seis empresas con las cuales se espera trabajar en la recuperación y mantenimiento de
los humedales de interés identificados en sus municipios.
Para mayor información consulte la corporación autónoma regional (CAR).
En los servicios geográficos del SIAC se puede consultar y descargar la información de los
humedales, sitios RAMSAR y ecosistemas acuáticos de interés a nivel nacional.

Minambiente actualiza Manual de Compensaciones del Componente Biótico
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), presentó en el mes de mayo la
actualización del Manual de Compensaciones del Componente Biótico, el cual será aplicable
de manera obligatoria para los interesados que exijan licencias ambientales, permisos,
solicitud de sustracción temporal o definitiva o autorizaciones de aprovechamiento
forestal, para el desarrollo de proyectos en áreas de bosque natural.
De acuerdo con lo expresado por el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo, “El
Manual permite que, a través de una aproximación científica y técnica, los responsables
de los proyectos y las autoridades ambientales identifiquen qué, dónde, cuánto y cómo
compensar nuestros ecosistemas”.
La actualización de la metodología propuesta, representa un avance en el enfoque de las
medidas de compensación en Colombia; realizando un análisis integral con visión ecosistémica.
Para mayor información consulte en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
Para mayor información sobre cifras de los ecosistemas del país consulte en el portal del SIAC.
En los servicios geográficos del SIAC se puede consultar y descargar la información sobre
el Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia 2017. Versión 2.1,
la capa geográfica de factores de compensación y otros temas de interés relacionados.

Minambiente elabora Guía metodológica para la formulación
del Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM)
En el marco de la implementación de la Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico y dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 2.2.3.1.10.5 del Decreto 1076 de 2015, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió
la resolución 566 del 10 de abril de 2018, mediante la cual el
gobierno nacional adopta la guía metodológica que establece los
criterios técnicos y metodologías para la formulación de los Planes
de Manejo Ambiental de Microcuencas; pautas que deberán ser
aplicadas por las autoridades ambientales competentes en todo el
territorio nacional.
Descargar aquí pdf Guía metodológica para la formulación de los
planes de manejo Ambiental de microcuencas – PMAM.
Para mayor información sobre gestión y riesgo del recurso hídrico
consulte el portal del SIAC.

Ideas de desarrollo para el Pacífico colombiano
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), está interesado en actualizar la
información cartográfica básica digital en toda la región del Pacífico, con la cual
se podría implementar un Sistema de Información Geográfica. Mauricio Ramírez,
Subdirector de Geografía y Cartografía del IGAC, realizó de manera formal
la propuesta ante el Director de la Región Administrativa y de Planificación
del Pacífico (RAP), Camilo Lloreda, con la iniciativa, se benefician los cuatro
departamentos del territorio Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Por otra parte, Ramírez afirma que la región contaría con información de primera
mano para la realización y actualización de los planes de ordenamiento territorial,
manejo de cuencas hidrográficas, delimitación de ecosistemas estratégicos, y la
política de tierras y el catastro.
Para mayor información consulte el portal del IGAC.

Colombia, sede de la XVIII Reunión de la Red de Comités y
Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y el Caribe
Por primera vez la Red de Comités y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica
y el Caribe, elige a Colombia como sede para la XVIII reunión; evento que se
llevará a cabo los días 7, 8 y 9 en la ciudad de Santa Marta, instalaciones del
INVEMA, donde asistirán representantes de 24 países.
A lo largo del desarrollo de la jornada, Colombia socializará su gestión
ambiental en el marco de la estrategia complementaria de conservación de
la biodiversidad, que son las reservas de biósfera y presentará la gestión de
las autoridades ambientales locales, en torno a estos ecosistemas en la zona.
Para saber más acerca de la noticia en el portal del Minambiente.
Para mayor información consulte aquí Estrategias Complementarias de
Conservación del portal del SIAC.

Finalizó curso virtual sobre el Sistema Nacional de Información Forestal- SNIF
El IDEAM a través del SIAC felicita a los 21 profesionales encargados de registrar y validar
información en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de las
Autoridades Ambientales de la CAM - CORNARE - CORPOGUAJIRA – SDA – CDMB – CAR –
CORPORINOQUIA – CORANTIOQUIA - CARDER – CRQ – CORPOAMAZONIA – CORPOURABA
–– AMVA – CORALINA - CORPOMOJANA y CORPOBOYACA. Los profesionales cumplieron a
cabalidad con cada una de las actividades propuestas y culminaron a satisfacción el curso
virtual, desarrollado entre el 8 de marzo y el 29 de abril en la plataforma de capacitación IDEAM
– SIAC, con sus aportes y sugerencias han colaborado significativamente en el fortalecimiento
y evolución del sistema.
Para mayor información consulte el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) aquí en
el portal del SIAC.

Importancia de las orquídeas en Cundinamarca
En el año 2015, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, especializado en biodiversidad y servicios
ecosistémicos para la toma de decisiones, implementó un proyecto para mejorar el aprovechamiento y conocimiento del mercado de
las orquídeas, llamado “Investigación e innovación tecnológica y apropiación social de conocimiento científico de orquídeas nativas de
Cundinamarca”, en colaboración con instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino
Mutis” y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
La investigación concluyó este año, dejando un aporte a la sostenibilidad y la conservación de la especie.
Para mayor información consulte en el portal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Iniciativas ambientalistas por medio de una aplicación

Negocios Verdes, es una herramienta tecnológica para acercar las iniciativas
comerciales amigables con el medio ambiente. La aplicación permite la difusión
de este tipo de oportunidades comerciales en el país y acerca a los consumidores
a cada uno de los proveedores de bienes y servicios, contiene un amplio portafolio
de los negocios que cuentan con verificación de criterios ambientales, sociales
y económicos, pero que también ofrecen iniciativas sostenibles y propuestas
innovadoras para el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos
naturales.
Para mayor información consulte el portal del Ministerio de Ambiente.

Aves al alcance de las páginas
La Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana, es uno de los libros más actualizados
en toda la información que hay sobre las aves en el país. Fernando Ayerbe Quiñones,
autor del libro y ornitólogo caucano, identificó como necesidad el conocimiento de
las especies de aves del territorio nacional, debido a que posee la mayor diversidad
de aves en el mundo en los más variados ecosistemas y pocos conocen esa riqueza,
además porque la mayoría de guías ilustradas que existen actualmente están en
inglés y al traducirse se termina estandarizando un conocimiento que varía en las
distintas regiones del país.
Ayerbe, se encargó de dibujar él mismo las 1.932 especies en acuarela y las retocó
en digital, el libro también contiene una guía de los lugares en los cuales se
encuentran las aves y un pequeño espacio para poder anotar su nombre, el cual
está determinado dependiendo de su región, lo que aporta no solo al conocimiento
científico del ave, sino además al respeto por su lugar de origen y la interacción con
las mismas.
Si requiere información adicional de la guía ilustrada de aves más completa de
Colombia, consulte el portal del Tiempo.
Para mayor información sobre biodiversidad consulte e Sistema de Información
sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) en el portal del SIAC.

