
Fortalecimiento de los Sistemas de Información 
Ambiental del IDEAM en el marco de operación del SIAC



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”.

http://www.ideam.gov.co/web/siac/materiales
http://www.ideam.gov.co/web/siac/materiales


Un SIAC con alta 
influencia, con 

visión de futuro, 
con alta 

credibilidad, con 
verdadera 

capacidad de 
ejecución

Con un plan: Conceptualmente acorde a 
las necesidades de país 

Interoperable: mediante el 
uso de estándares

Con entendimiento de las 
necesidades de 

información en regiones

Fuerte en difusión: acceso 
a datos al público 

interesado y tomadores de 
decisiones

VISION: Un nuevo SIAC para Colombia 



Promovemos:



Fortalecimiento del SIAC: claridad conceptual

Contamos con un conjunto de sistemas que 
gestionan información por cada recurso 

natural, pero que deben modificarse de 

acuerdo las necesidades y condiciones 
actuales del país

Deforestación          Minería                   Cultivos ilegales               Desplazados                 Deficiencias Salud - Educación



RUA MANUFAC

Info de contacto

Permisos

Uso y monitoreo 
Agua

Uso de Energía

Monitoreo 
Emisiones

Otras materias 
primas

Bienes elaborados

Residuos ordinarios 
y peligrosos

RUA Hidrocarb ICA RETC

Info de contacto Info de contacto Info de contacto

Permisos

Uso y monitoreo 
Agua

Uso y monitoreo 
Agua

Uso y monitoreo 
Agua

Uso de Energía Uso de Energía

Monitoreo 
Emisiones

Monitoreo 
Emisiones

Otras materias 
primas

Bienes elaborados

Monitoreo 
Emisiones

Residuos ordinarios 
y peligrosos

Residuos ordinarios 
y peligrosos

Residuos 
peligrosos

SOCIAL SOCIAL

Planes de manejo Planes de manejo

Contingencias Contingencias

VITAL

Info de contacto

Tramites y Permisos

Aprovechamiento 
forestal

Aprovechamiento 
forestal

Monitoreo de 
biodiversidad

Monitoreo de 
biodiversidad

¿Que nos esta pasando? 

Información parecida en diferentes formatos para 
la captura de información

10969

RESPEL



SOLUCION Iniciativa de Interoperabilidad
Definición de mecanismos para generar estándares para 
compartir información.

Soportados en el Marco Conceptual del SIAC:
• Define Interoperabilidad
“La interoperabilidad hace referencia a los aspectos procedimentales, tecnológicos y operativos que hacen efectivos el intercambio e 
integración de información entre los actores del SIAC, para esto, es necesario fortalecer cada parte del proceso, garantizar la 
interconectividad y establecer mecanismos/infraestructura/normas/ protocolos/estándares/herramientas/acuerdos de contenido común
compartidos que garanticen el seguimiento de procesos y acciones en todos los niveles (local, regional y nacional). “

• Dicta dentro de los lineamientos para el SIAC:
“Contará con los mecanismos de evaluación de la 
información que se incorpórea al sistema para que cumpla 
los estándares de calidad e interoperabilidad”.

http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/home/PDF/1400_G
I_91_02_01_MARCO_CONCEPTUAL_INTEGRADO_SIAC.pdf



Interoperabilidad: estándares para compartir información

Hemos evaluado la 
calidad de nuestra 

información, estado 
de disponibilidad, 

redundancia, 
formatos y 

empezamos a 
implementar 

cambios!

Dash Board biodiversity date



Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC

Firma de 
convenio 
marco MADS-
IDEAM 381 de 
2017 

Requerimientos 
del RUA unificado 
RETC

Convenio 
MADS- IDEAM 
206 de 2018

Concurso de 
méritos No 002 
de 2018

Contrato 221 
de 2018

Ejecución 2018: 

$1 .649.031.675

Cto 221 de 2018: "Realizar el diseño, desarrollo e implementación de componentes

informáticos que faciliten “la gestión de datos e información relacionada con el uso de los

recursos naturales”, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de la plataforma

existente para el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)".

Fortalecimiento de los SIA administrados 
por el IDEAM: 

Año 2017 Oportunidades de mejora en 
los Sistemas de Información 

Ambientales SIA 



• La identificación de nuevos requerimientos e incidencias se debe reportar a través de 
diversos canales de comunicación como: Encuestas, recomendaciones de los cursos 
virtuales, PQR, Oficios, correos electrónicos, Mesas de trabajo.

Compromiso en el mejoramiento y evolución del SIAC

Actores 
SIAC

Lideres 
Funcionales 

Administradores 
IDEAM

Autoridades 
Ambientales

Comunidad en 
General

Empresas o 
Establecimientos

Entres de Control

MADS y otros 
Institutos de 
Investigación 

Ambiental



http://www.siac.gov.co/



Más de 150 cifras sobre el 
estado y uso de los recursos

Un portal web rico en información
Información disponible en los servicios geográficos del portal WEB del SIAC

168 11

IDEAM PNN SINCHI

25 24

MADS

5 12 17

INVEMAR IAVH ANLA

Entidades disponen información geográfica ambiental7



Ventana regional
Disponer información de manera 

gráfica y amigable que fomente las 
oportunidades de difusión e 

intercambio de información entre 
las CAR y el SIAC.

Cifras pre-definidas en (Agua, Aire, Forestal) obtenidas 
de la información reportada en los subsistemas del SIAC 
(SIRH, SISAIRE y SNIF)

Cifras y estadísticas de información ambiental propia 
de la corporación

GEOVISRO DEL SIAC/ Ventana regional geográfica



Mapa de procesos general y desagregado 
para configuración de la Ventana Regional

Presentación de 
iniciativa de 

Ventana 
Regional

Presentación Componentes 
Ventana Regional

(IDEAM)

Envío de guía instalación 
componente CIFRAS

(IDEAM)

Elaboración del cronograma 
de trabajo

(IDEAM- Autoridad 
Ambiental)

Configuración 
del SW

Configuración del servicio 
web AGUA/AIRE/FORESTAL 
para la Autoridad Ambiental 

(IDEAM)

Configuración del componente CIFRAS

(Autoridad Ambiental)

Creación del modelo de 
datos de CIFRAS en Base de 

la Autoridad Ambiental

(Autoridad Ambiental)

Actualización de 
información y 

Cifras en base de 
datos

Plan de actualización 
subsistemas SIRH, SNIF, 

SISAIRE

(Autoridad Ambiental)

Registro de cifras de interés 
en el modelo de datos de 

CIFRAS

(Autoridad Ambiental)

Entrega o actualización de 
información geográfica para 
ventana regional geográfica

(Autoridad Ambiental)

Pruebas del 
Establecimiento 

del Servicio 

La Autoridad Ambiental 
entregará IP publica para 
que el servicio pueda ser 

consumido desde el Portal 
SIAC para muestra de cifras.

(Autoridad Ambiental)

Elaboración de pruebas del servicio web de consumo de cifras de 
la autoridad ambiental

(IDEAM-Autoridad Ambiental)

Despliegue de la 
Ventana 

Regional en 
página Web

Visualización de la ventana 
regional según servicios 

entregados por el IDEAM



Propuesta para mantener y 
generar sistemas de información 

ambiental



• Usar y articular las fuentes oficiales de información: Evitar la
duplicidad de información y reprocesos en tareas posteriores de
integración de información.

• Generar nuevos sistemas de información cuando se identifique
que ningún otro sistema suple la necesidad: Evitar la duplicidad
esfuerzos generando instrumentos de captura paralelos de forma
que los nuevos sistemas surtan las etapas que deben llevar a cabo
los Sistemas de Información en su ciclo de vida,

• Hacer uso de listas controladas (dominios) y conjuntos de datos
referencia oficiales: Avanzar hacia la
documentación/formalización de un lenguaje común de
intercambio de información.

• Mejorar los canales de acceso de la información: Fomentar los
canales de divulgación proactiva de la información ambiental



• Mejorar los canales de intercambio de la información: Implementar
funcionalidades de interoperabilidad que permitan el acceso a la
información en todo momento y por múltiples canales.

• Establecer mecanismos para describir los sistemas de información:
Inventariar y documentar todos los conjuntos de datos y productos
de información.

• Promover la transferencia de tecnología y cooperación entre
entidades que desarrollan y gestionan sistemas de información:
Optimizar la inversión financiera en el desarrollo de sistemas de
información cuando funcionalidades desarrolladas sean útiles para
otras entidades. Fomentar establecimiento de convenios
interinstitucionales para transferencia de software.



Logrado esto, podremos:
• Consolidar una plataforma única de información sobre uso, estado y afectación de los recursos

naturales oficiales, únicas y confiables. Hacer que los subsistemas del SIAC se consoliden como los
repositorios oficiales de información ambiental del país.

• Proveer insumos para el calculo de indicadores ambientales.

• Contar con plataformas de información que sirvan a la construcción de los Informes nacionales
sobre el estado de los recursos naturales.

• Cumplir como país con los compromisos ante la OCDE: RETC, consolidación del SIAC y cuentas
económico-ambientales

Tomado de MINTICs



Gracias
mtbecerra@ideam.gov.co
ncordoba@ideam.gov.co

contacto@siac.gov.co


