


Definición

 Facilita la generación de conocimiento.
 Procesos en toma de decisiones.
 Fortalecimiento de la educación.
 Participación social

Base para el desarrollo sostenible.



Estructura

SIA: Sistema de Información Ambiental
para el seguimiento a la calidad y
estado de los recursos naturales y el
ambiente.

SIPGA: Sistema de Información para la
Planeación y Gestión Ambiental.



Alcance
Generar, analizar, procesar, almacenar, intercambiar y divulgar
información sobre le medio ambiente y los recursos naturales que
apoye la gestión y la investigación ambiental en el país.

Información sobre situaciones ambientales no deseadas (para conocer 
dinámicas y cambios)

• Deforestación y pérdida de hábitat
• Degradación de recursos naturales (suelos, bosques, agua, etc.)

Dar a conocer experiencias exitosas o no, en la ocupación del territorio 
y uso de recursos ambientales de la región

• Extracción de recursos
• Uso de especies tanto de flora como de fauna
• Pueblos que sean sostenibles ambiental y socialmente

Destacar las potencialidades ambientales de las regiones colombianas.

• Extracción de recursos

Promover la capacidad institucional regional

• Entidades  - Grupos  - Instituciones que están haciendo investigación 
ambiental en cada región y en el país.

Permitir el monitoreo ambiental y seguimiento a las políticas ambientales
nacionales o regionales

• Indicadores Ambientales
• Indicadores de Gestión
• Indicadores de Desarrollo Sostenible

Modelar y gestionar ambientalmente el territorio.

Permitir el seguimiento a convenios y compromisos internacionales.



Utilidad -importancia

SIAC 
Datos utilizados para integrar
información ambiental agregada y
articulada para la gestión.

Insumos: 

• Datos generados por el SIA y el SIPGA.

• Inf. Am. Generada  por otros actores 
del SINA (AA, entidades 
gubernamentales, sector privado, 
sociedad civil y sector público, entre 
otras.

Información 

Contar con información útil y oportuna: 

• Conocer la situación actual del medio ambiente y los RN; así como de
las presiones y las respuestas institucionales encaminadas a su
conservación, recuperación y sostenibilidad de los recursos.

• Clave para avanzar en los procesos de gestión de conocimiento que
sustentan las acciones futuras del Sector Ambiental.

• Promover los usos de la información por diferentes usuarios
interesados en el tema ambiental.



Retos

Promover el uso y el intercambio de datos e
información para la investigación, educación
ambiental, diseño de políticas etc..

De alta credibilidad y reconocimiento por
la gestión ambiental que se realiza en el
país.

Atender las diferentes necesidades y expectativas 
de los diferentes grupos de interés en el tema 
ambiental.



Portal

Divulgar y posicionar la
información ambiental
del país.

Compartir y retroalimentarse a través de diversas herramientas
colaborativas que permiten la interacción de los diferentes usuarios con
el propósito de satisfacer sus necesidades y expectativas.



Servicios



Cifras y estadísticas ambientales más relevantes del país



Permite consultar la información geográfica más relevante producida por las
entidades que conforman el SIAC y conocer los principales aspectos
ambientales de su región.

Se encuentran para consultar más de 230 capas de información geográfica



Recopilación de documentos y estudios ambientales generados
por las entidades que conforman el SIAC, con su respectiva
reseña.

Informes nacionales

Disponibles para descarga en formato PDF.



Aspectos técnicos y conceptuales
relevantes.

Estrategias relacionadas con la gestión
que se viene adelantando en estos temas.



Videos informativos
Vídeo presentación: Reflejar las actividades de las
instituciones, sus servicios.

Vídeo de procesos o tutoriales: Mostrar procesos o
tutoriales para el manejo de plataformas, portales web,
tecnologías.

Mostrar de manera fácil  datos, gráficos 
y estadísticas.

Infografías

Disponibles en línea o en formato pdf.

Lograr una integración y articulación alrededor de 
la gestión de información ambiental del país.



Elaboración y difusión del boletín 
informativo

• Orientado a mostrar noticias de
todas las entidades involucradas
en el sector ambiental.

• Boletín tipo página web con
ventanas emergentes.

• Disponible para descarga en
formato PDF.



Acceso a datos



Contáctenos



Portal: Entrada a los diversos sistemas de información, sitios Web
que alojan productos y servicios de información e información
temática especializada, gestionados por las entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA).

La Ley 99 de 1993 estableció en cabeza de los directores de las
Corporaciones y de las autoridades ambientales urbanas, la
responsabilidad de entregar la información ambiental de su
jurisdicción a las autoridades ambientales nacionales.



Captura información sobre la generación y el manejo de residuos o desechos peligrosos, originados por las diferentes 
actividades productivas y sectoriales del país

Adriana María Zapata Maya
azapata@ideam.gov.co
PBX (571) 352 7160 Ext. 1601

Captura información estandarizada sobre el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables por las
actividades de los sectores productivos o de servicios.

Yamile Andrea Moreno Saboya
ymoreno@ideam.gov.co
PBX (571) 352 7160 Ext. 1601

Captura información relacionada a equipos o desechos que contienen compuestos de bifenilos policlorados – PCB Carlos Daniel Urrea Hernández
currea@ideam.gov.co
PBX (571) 352 7160 Ext. 1601

Captura de información relacionada a residuos de mercurio - RUM Yamile Andrea Moreno Saboya
ymoreno@ideam.gov.co
PBX (571) 352 7160 Ext. 1601

Consolida la información de los usuarios del agua y se facilita el acceso a los datos de la red hidrológica del IDEAM. Aura María Bustillo
abustillo@ideam.gov.co

PBX (571) 352 7160 Ext. 1701

Consolida información relacionada con la ubicación, el volumen aprovechado, movilizado y decomisado de madera, así como
las principales especies maderables aprovechadas, el uso actual y potencial de las especies forestales, y las áreas afectadas por
incendios forestales.

Adriana Paola Barbosa Herrera
abarbosa@ideam.gov.co

Edgar Augusto  Blanco
eblanco@ideam.gov.co

Luis Mario Moreno Amado
lmoreno@ideam.gov.co

PBX (571) 352 7160 Ext. 1701

Permite generar la información oficial sobre el estado actual de los bosques naturales en Colombia, y sus cambios en el tiemp o. Gustavo Galindo
ggalindo@idema.gov.co

Edersson Cabrera
ecabreram@idema.gov.co
PBX (571) 352 7160 Ext. 1701

Herramienta para recopilar información sobre la calidad del aire, la cual es generada a través de los sistemas de Vigilancia de
Calidad del Aire, que son operados por las autoridades abientales regionales y urbanas.

Leonardo Alfredo Pineda Pardo
lapineda@ideam.gov.co

PBX (571) 352 7160 Ext. 1601
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Información: Herramienta importante para la gestión pública y 
su uso puede mejorar tanto la efectividad de las decisiones del 
Estado como los servicios que se brindan a los ciudadanos.

¿Para qué sirven los subsistemas?

¿Porqué hay que mantenerlos actualizados?

¿Qué tipo de informes se generan?

Construcción de los Informes nacionales sobre el
estado de los recursos naturales.



Otros servicios
• Familiaricen - reconozcan - Productos y servicios que ofrece
• Identificar - Información de consultar y descargar
• Optimizar su uso
• Mejorar los procesos de gestión de información

Útil en actividades de control y seguimiento
Informes de gestión



SNIF SMBYC SIUR

24 AA  = 63 Part.

3 Part. Actualización
7 AA = 13 Part. 17 AA  = 42 Part.

AMB, AMVA, CAM, CAR, CARDER, CARSUCRE, CDA, CDMB,
CORANTIOQUIA, CORALINA, CORNARE, CORPAMAG, CORPOAMAZONIA,
CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, CORPOMOJANA,
CORPORINOQUIA, CORPOURABA, CORTOLIMA, CRA, CRQ, CSB, SDA

AMVA, CAM, CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CVC, CVS, CAR AMVA, CAM, CAR, CARSUCRE, CDMB, CODECHOCO, CORNARE, 
CORPAMAG, CORPOBOYACA, CORPOGUAJIRA, CORPOGUAVIO, 
CORPONARIÑO, CRA, CVC, CVS, DAGMA, SDA

41%
59%

SI

NO

17%

83%

SI

NO



Talleres virtuales con las 
Autoridades Ambientales 

Estos talleres buscan: 

• Se familiaricen con el SIAC.
• Conozcan su importancia y finalidad
• Identifiquen los servicios que ofrece
• Comprendan la importancia de reportar la información de

manera adecuada y oportuna en cada uno de los subsistemas
de información.

• Difundir el contenido y las funcionalidades de los servicios
geográficos disponibles para consulta en la página web del
SIAC.



Invitación

 Usar y articular las fuentes oficiales de información ambiental con el fin de evitar la duplicidad de
la misma y reprocesos en tareas posteriores de integración de información.

 Diseñar estrategias para fortalecer la gestión de información orientadas a obtener un
conocimiento práctico, preciso y relevante de la jurisdicción región, que ofrezca una visión de los
posibles escenarios, incluyendo riesgos y oportunidades para planear su gestión.

 Implementar estándares y funcionalidades de interoperabilidad en sus Sistemas de Información,
realizando una revisión de los atributos mínimos que hacen parte de los sistemas de información
ambiental integrados en el SIAC.

 Sistematizar la información que se encuentre dispersa y en papel para oficializar bases de datos y
Sistemas de Información Geográfica.

“El IDEAM está en total disposición de acompañar a las entidades
en la revisión de sus sistemas de información y a construir planes
de trabajo conjuntos para realizar la validación y verificación de la
consolidación de los datos”



Contacto

contacto@siac.gov.co
sserrano@ideam.gov.co


