
Dentro del marco del proceso de fortalecimiento para la gestión 
de la información, en el año 2018 el SIAC ha realizado hasta la 
fecha cinco talleres de capacitación virtual a cinco Autoridades 
Ambientales CORPAMAG, CAM, EPA BUENAVENTURA, 
CORPOGUAVIO y CORPONOR, así mismo también se han 
realizado cinco talleres presenciales a seis entidades; 
CORPOCALDAS, UPRA, UNGRD, IDIGER, OPIAC y Fiscalía 
General de la Nación. En estos talleres se trataron aspectos 
generales del contenido del portal web del SIAC, servicios 
geográficos disponibles, gestión de información geográfica y 
algunos ejemplos de aplicación y uso de la información en los 
servicios geográficos. Para el último trimestre del año se dará 
continuidad al proceso de capacitación.

Los invitamos a participar de estos talleres.

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

Reporte de los talleres SIAC realizados en el segundo semestre de 2018

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.

Boletín informativo SIAC  No 8 Septiembre - Octubre 2018

Colombia actualmente se encuentra dentro de los países latinoamericanos que adelantan la gestión de las existencias de PCB, 
conforme con las actividades planteadas en el Convenio de Estocolmo, a través de la implementación de una plataforma que es 
administrada por el IDEAM, que permite mantener un inventa¬rio actualizado de los elementos que estén contaminados con PCB. 
En el momento de hacer la revisión del inventario se encontró que en el país existen sin identificar más de 250.000 unidades.

Un reto para los próximos años es lograr su identificación con el apoyo del IDEAM, 
quien ha acreditado 21 laboratorios para realizar el muestreo y el análisis cuantitativo 
en el componente de PCB.

En cuanto al cumplimiento a las metas propuestas en el Convenio de Estocolmo y ratificado por Colombia mediante la Ley 1196 
de 2008, a continuación se presenta el porcentaje ejecutado de las metas de marcado, retiro y eliminación, con base a los datos 
transmitidos por las autoridades ambientales, con corte al 28 de octubre de 2017.

Porcentaje de avance en las metas de marcado, retiro y eliminación de  equipos o 
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).

Laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM, bajo los lineamientos de la versión 2017 de la norma NTC-ISO/IEC 
17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del 
Decreto 1076 de 2015, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) implementa la versión 2017 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 (2017-12-06); su periodo de 
transición para su implementación en todos los laboratorios 
acreditados por el IDEAM, será de tres (3) años contados desde 
el 6 de diciembre de 2017 hasta el 6 de diciembre de 2020.

Durante la vigencia del periodo de transición existirán 
laboratorios acreditados por el IDEAM con base en la versión 
2005 y 2017 de la Norma NTC-ISO/IEC 17025, que tendrán pleno 
reconocimiento por parte de las autoridades ambientales.

A partir del 7 de diciembre de 2020 todas las solicitudes de 
acreditación de laboratorios ante el IDEAM se tramitarán con 
base en la versión 2017 de la Norma NTC-ISO/IEC 17025.

Para ampliar esta información consulte el  Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

No más plástico en las playas

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG y el 
INVEMAR, en su labor de evaluar la calidad del recurso hídrico costero del 
departamento Magdalena, advirtieron que el plástico, está afectando de 
manera significativa la zona costera del país. 

El estudio, realizado por el Programa Nacional de Monitoreo de la REDCAM, 
mediante el cual se ha demostrado el alto nivel de contaminación por 
microplástico en algunas de las playas de Santa Marta. 

Los muestreos se hicieron en seis playas turísticas: Playa Cristal, Playa 
Neguanje, Playa Taganga, Playa Camellón, Playa El Rodadero y Playa Los 
Cocos, en esta última se delimitaron tres transectos, que distribuidos a 
lo ancho de la playa, uno en la zona activa, es decir, la línea de más baja 
marea, otro en la zona de reposo, en la mitad del ancho de la playa, donde 
se ubican las carpas turísticas y el último en la zona de servicio (zona alta 
de la playa).  

Cada día se crean más iniciativas y movimientos ambientales, que invitan 
a la ciudadanía a tener conciencia con el uso de los materiales más 
contaminantes; el propósito de estos resultados busca llamar la atención 
para cambiar o mejorar esta situación. 

Para mayor información sobre la noticia consulte Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena CORPAMAG.

  

En este sentido, se requiere de un compromiso de parte de los propietarios de los equipos para que adelanten el proceso de 
evaluación de sus elementos y de las Autoridades Ambientales para que ejerzan las funciones de control pertinentes, de tal manera 
que se pueda determinar el estado real de las metas establecidas en el Convenio de Estocolmo.

Si tiene dudas o preguntas de inscripción y reporte de información en el Inventario Nacional de PCB 
haga click en cada una de las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿A quién aplica la obligación de inscribirse y reportar información en el Inventario Nacional de PCB? 

Pregunta 2: ¿Es obligatorio reportar en el Inventario Nacional de PCB, los equipos secos (sin fluidos aislantes en estado líquido)? 

Pregunta 3: ¿Los equipos libres de PCB, deben ser reportados en el Inventario Nacional de PCB? 

Pregunta 4: ¿Las empresas que tienen equipos y/o desechos que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Resolución 
222 de 2011, ubicados en jurisdicción de diferentes Autoridades Ambientales, frente a qué Autoridad Ambiental deben adelantar la 
inscripción en el Inventario Nacional de PCB? 

Pregunta 5: ¿Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, o 
en el Registro Único Ambiental – RUA, y que se encuentren dentro del campo de aplicación de la Resolución 222 de 2011, deben 
adelantar la inscripción y reporte de información en el Inventario Nacional de PCB? 

Pregunta 6: ¿Cuáles son los plazos de inscripción, diligenciamiento inicial y actualización anual de información en el Inventario 
Nacional de PCB? 

Pregunta 7: ¿Los equipos vinculados a la red eléctrica de mi organización, que no sean de nuestra propiedad, deben ser reportados 
en el Inventario de PCB de nuestra organización? ¿Quién tiene la responsabilidad de identificar y marcar estos equipos? 

Pregunta 8: ¿Cómo puedo cancelar la inscripción de mi organización en el Inventario Nacional de PCB? 

Pregunta 9: ¿Si ya realicé el proceso de inscripción en línea en el Inventario Nacional de PCB, ya estoy inscrito frente a la Autoridad 
Ambiental correspondiente?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) reglamenta la tasa compensatoria a las personas naturales y jurídicas 
que aprovechen el recurso forestal maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado, dando 
cumplimiento al artículo 42 de la Ley 99 de 1993. La Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable será cobrado 
por las autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, y el valor de la Tarifa Mínima será de veintinueve mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos por metro cúbico de madera (29.492 $/m3), que se ajustará anualmente y su monto dependerá de la especie 
forestal maderable y el volumen otorgado en pie de esta.

Consulte aquí el decreto 1390 de 2018. 

Consulte aquí la resolución 1479 de 2018.

Se fija la tarifa mínima de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal 
maderable en bosques naturales

Desde 2015 se viene adelantando en el país la implementación del Inventario Forestal 
Nacional, con el propósito de obtener información altamente confiable sobre el estado y las 
características de los bosques del país. Su principal objetivo es proveer información periódica 
con enfoque multipropósito sobre la estructura, composición y diversidad florística, biomasa 
aérea, carbono, volumen de madera, condiciones y dinámica de los bosques.

Con el fin de obtener la mejor calidad posible en el levantamiento de la información para 
el Inventario, ha venido construyendo y perfeccionando desde el año 2007 el documento 
técnico “Manual de Campo del Inventario Forestal Nacional de Colombia”; este documento 
presenta el proceso metodológico y operativo de campo, donde se describe la estrategia 
y estructura del Inventario, detallando la ejecución en cada una de sus etapas en campo, 
también se establece la forma adecuada para diligenciar la información de las variables 
generales y dasométricas, así como los procedimientos que el personal de campo debe 
seguir en la de captura de información.

Este libro y otras publicaciones de interés se encuentran aquí disponibles para descargar.

Publicación del manual de campo del Inventario Forestal Nacional de Colombia

Consideraciones de cambio climático para el ordenamiento territorial

“La Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido trabajando en 
la construcción de la Política Nacional de Cambio Climático, 
promoviendo una gestión del cambio climático que contribuya a 
avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en 
carbono, reduciendo los riesgos asociados a las alteraciones por 
efectos del cambio climático.” 

Este documento brinda información acerca de las repercusiones 
que pueden ser negativas o positivas frente al cambio climático, 
para que en los diferentes municipios y distritos puedan anticiparse 
a sus consecuencias, además de hacer uso de las herramientas con 
las que cuenta Colombia, planificando de manera adecuada el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT).  

Consulte aquí el libro digital sobre Consideraciones de Cambio 
Climático para el Ordenamiento Territorial.

El IDEAM, dando continuidad al proceso de intercambio de 
experiencias relacionadas con el monitoreo de los bosques naturales, 
que inició en el 2016, invita a las personas inscritas a participar con 
sus ponencias en el 3er Seminario Nacional Anual Sobre Monitoreo de 
la Cobertura Forestal, espacio propicio para compartir experiencias 
desde los institutos de investigación ambiental, autoridades 
ambientales nacionales y regionales, universidades, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), organizaciones del sector privado, 
comunidades locales y público académico e institucional interesado 
en el monitoreo de bosques a escala local, regional y nacional.

En este sentido, se presentarán: avances de resultados nacionales 
sobre monitoreo de los bosques derivados del trabajo del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono, el Inventario Forestal Nacional 
y el Sistema Nacional de Información Forestal; experiencias en 
monitoreo de bosques, metodologías, resultados e impactos a 
diferentes escalas de la academia, organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades locales.

Envíe el resumen de la ponencia hasta el 17 de octubre, al siguiente 
correo: seminarioanual@ideam.gov.co

Invitación a participar en el Tercer Seminario Nacional Anual sobre  
Monitoreo de la Cobertura Forestal

El pasado 11 de septiembre, en la celebración del día nacional de la biodiversidad, el Ministerio de Ambiente invito a los colombianos 
a tomar conciencia sobre la importancia de conservar la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), una de las especies que llega cada 
año a la región Caribe para anidar entre los meses de mayo y noviembre, esta especie se encuentra actualmente en peligro crítico 
a nivel mundial. La tortuga carey es migratoria y su proceso reproductivo depende en gran medida del buen estado del ecosistema, 
por ello, preservar su hábitat es fundamental para garantizar la supervivencia de la especie.

Más información sobre la campaña consulte aquí.

Para conocer más sobre los sitios donde ha sido reportada la presencia de esta especie, puede consultar el Sistema de Información 
Ambiental Marina – SIAM, del INVEMAR, en la sección de biodiversidad de especies encontrara los reportes georreferenciados. 

Consulte más información de interés en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIB Colombia. 

Ministerio de ambiente promueve el cuidado de la tortuga carey
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