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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.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nuevo responsable de administrar Vital
El presidente de la república, Iván Duque Márquez, firmó del
Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, que les permitirá
a todas las entidades públicas hacer mejoras en los trámites y
procedimientos administrativos con el objetivo de mejorar el
servicio y atención a los ciudadanos.
En atención a lo anterior, se estableció el uso obligatorio de
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital) para la
recepción de solicitudes de trámites ambientales que hay en
el país, sistema integral de cobertura nacional, sistema que
será administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Minambiente) y contará con el apoyo del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
para establecer dentro de los seis meses siguientes, contados a
partir de la entrada en vigencia del citado decreto, la gradualidad
requerida para su implementación.
Consulte aquí el texto completo del Decreto 2106 de 2019.

Minambiente emite nueva normativa en relación con el libro de operaciones en línea
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), mediante las resoluciones 1971 del 5 de diciembre de 2019 y 200
del 5 de marzo de 2020, establece que el Libro de Operaciones Forestales en Línea (LOFL) será registrado únicamente a través de
la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital) por las autoridades ambientales competentes y las empresas e industrias
forestales encargadas de las actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transformación o comercialización de productos
primarios o secundarios, bosque o flora silvestre.
Para el desarrollo de estas actividades, las autoridades ambientales deben implementar mecanismos de asistencia y apoyo a los
usuarios que carezcan de acceso a internet o de conocimiento para la utilización de este instrumento tecnológico.
Con esta implementación, el Minambiente espera garantizar la trazabilidad en la cadena forestal, por medio de un adecuado control
y seguimiento de los productos forestales primarios maderables y no maderables.

Para más información, consulte aquí las resoluciones 1971 de 2019 y 200 de 2020.

Novedades del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos (Respel)
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el nuevo acceso (URL) a los usuarios del
Respel, el cual se modificó con el fin de mejorar la prestación del servicio y garantizar mayor seguridad de los datos.
La nueva URL de ingreso para establecimientos y autoridades ambientales es:

http://rua-respel.ideam.gov.co/mursmpr/index.php
Vale la pena destacar que la información reportada por los generadores de este tipo de residuos es revisada en primera instancia
por las autoridades ambientales, las cuales también son responsables de transmitir esta información al Ideam, institución que
consolida y publica anualmente las estadísticas de generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en Colombia.

Si desea saber más acerca de empresas autorizadas para la gestión de esta clase de residuos, preguntas frecuentes y otros asuntos
sobre el Respel, consulte aquí el portal institucional del Ideam.
Para más información, descargue aquí la infografía de Respel.

Biodiversidad en Cifras Boyacá: la ventana regional del SiB Colombia
El Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) pone a su disposición la ventana regional de biodiversidad en
Cifras para Boyacá, donde puede encontrar las cifras más destacadas del departamento y por municipios, así como conocer las entidades
que comparten información sobre Boyacá, explorar datos por grupos biológicos de animales, plantas, hongos, algas y líquenes.
Cifras Boyacá muestra la transparencia y el fácil acceso a la información sobre biodiversidad, lo que permite responder preguntas
sobre la diversidad biológica de la región de manera sencilla y eficaz, para apoyar de forma oportuna la construcción de políticas
ambientales y la toma de decisiones en los ámbitos local, regional y nacional.
Para más información, consulte aquí la aplicación web.

Actividades en pro de la protección de la fauna silvestre en el país
El Gobierno nacional y las autoridades ambientales han dispuesto líneas de atención específica al tráfico ilegal de animales silvestres en
algunas zonas del territorio colombiano, llevando a cabo operativos de incautación y labores de liberación de diferentes individuos faunísticos.
A continuación se relacionan las noticias relacionadas con la conservación y el tráfico ilegal de fauna silvestre, publicadas por algunas
autoridades ambientales.

Tecnologías de la información y el acceso a los datos
Con la iniciativa de “Datos Abiertos”, el Gobierno Colombiano promueve la transparencia, el acceso a la información pública, la
competitividad, el desarrollo económico, la generación de impacto social, el uso los datos públicos y la apropiación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC).
Iniciativa orientada a lograr que las entidades del sector público divulguen información pertinente y de calidad, en formatos
estructurados a disposición de los usuarios y las entidades que los utilicen según su interés.
De esta manera el Gobierno colombiano le apuesta a la transformación digital para mejorar las labores, mediante estrategias
enfocadas a fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones en los planes de desarrollo nacional y regional, así
como consolidar las políticas públicas y programas orientados al fortalecimiento de las tecnologías en el país.
Por su parte, el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) trabaja para mejorar y ampliar el acceso a la información
ambiental del país, mediante estrategias de comunicación y desarrollo para la toma de decisiones en accesibilidad de datos en el
territorio nacional.
Consulte aquí la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia.
Para más información, consulte aquí el Portal de Datos del Estado Colombiano.

Información genética del SARS-CoV-2 causante del covid-19, abre
la puerta para entender el comportamiento del virus en Colombia
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Instituto Humboldt) puso a disposición del Instituto
Nacional de Salud (INS) equipos de secuenciación de ADN y su capacidad técnico científica para obtener el genoma del virus SARSCoV-2, causante del covid-19 de un paciente colombiano, hallazgo que se hizo gracias al trabajo conjunto del INS, el Instituto Humboldt,
la Universidad Cooperativa de Colombia, el Imperial College de Londres y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Con esta contribución, Colombia se une a los esfuerzos de la comunidad científica en la investigación del virus en los ámbitos
nacional e internacional, lo que permitirá entender los patrones de comportamiento en el espacio y el tiempo.
Para más información, consulte aquí el portal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Correcto manejo de residuos es competencia de todos
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció un código
de colores unificado para la separación de residuos en la fuente, que se debe adoptar a partir del 1.º de enero de 2021 en todo el
territorio nacional.
Color blanco. Para los residuos aprovechables, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
Color negro. Para residuos no aprovechables, como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida,
papeles metalizados, entre otros.
Color verde. Para residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida y desechos agrícolas.
Para más información, consulte aquí el portal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Con el lema #AlaCanecayNoAlaCalle, todas las autoridades ambientales del país hacen un llamado a la ciudadanía para que hagan
una adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de gel antibacterial, frascos de alcohol, durante la
contingencia por el covid-19.
Para más información, consulte aquí el portal de Corpomag.

Libro para la gestión sostenible del suelo en Colombia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el pasado 16 de diciembre de 2019 presentó al país el Estudio
nacional de degradación de suelos por salinización para el área continental e insular de Colombia 2019, el cual se realizó con un enfoque
en las funciones naturales y servicios ecosistémicos de los suelos a través de la metodología de fuerzas motrices, presiones, estado,
impactos y respuestas (FPEIR).
Según este estudio, el 44,6 % de los suelos del país presentan algún grado de probabilidad o amenaza debido a la degradación de
suelos por salinización (50.798.393 ha).
Esta publicación permite la toma de decisiones técnicas y políticas para la gestión sostenible del suelo en los planes de ordenamiento
ambiental y territorial, el manejo de cuencas y los desarrollos en los ámbitos nacional, regional y local.
Para consultar el Estudio nacional de degradación de suelos por salinización para el área continental e insular de Colombia, ingrese aquí.

Aplicativo móvil de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entrega una aplicación que permite consultar estadísticas del proceso de
licenciamiento ambiental de su competencia, hacer denuncias ambientales que llegan a la entidad y recibir sugerencias dentro del
proceso de mejoramiento continuo institucional.
Esta aplicación es de fácil y rápida navegación gracias al diseño de la interfaz, que permite obtener resultados en gráficas interactivas,
con apoyo de leyendas y descripciones que la hacen más amigable con el usuario.
Las estadísticas se pueden consultar anualmente por proyectos, sector, tipo de instrumento, tipo de solicitud y Proyectos de Interés
Nacional Estratégicos (PINES), al igual que el cumplimiento de los parámetros en el marco de la política de transparencia y el acceso
a la información pública, oficial y de carácter gratuito.
Para más información descargue la aplicación aquí.

