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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.

Sistema Operacional de Pronóstico Hidrológico para Colombia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) viene implementando el Sistema Operacional de Pronóstico
Hidrológico para Colombia, denominado Plataforma FEWS-Colombia. Por medio de esta plataforma, el instituto realiza los procesos
de pronóstico hidrológico —modelación hidrológica, hidráulica y estadística— e integra los datos de series de tiempo de fuentes y
formatos provenientes tanto del Ideam como de otras entidades. Información a disposición de los usuarios en el enlace web
El sistema ha venido evolucionando desde el año 2014, y recientemente se hizo una actualización que incluye nuevas funcionalidades,
como las alertas tempranas por subzonas hidrográficas y la lluvia media por subzona hidrográfica.
Consulte aquí la plataforma FEWS-Colombia

Pruebas piloto nacionales de RUA y RETC
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Minambiente), viene realizando jornadas de entrenamiento en el marco de las pruebas piloto prueba piloto del Registro de Emisión y
Transferencia de Contaminantes (RETC) a escala nacional, las cuales irán hasta el mes de agosto del año en curso.
Estas jornadas de entrenamiento tienen la finalidad de presentar los avances técnicos en la implementación del RETC, las características
y plazos de la prueba piloto y las funciones del sistema para el diligenciamiento y la administración de la información a través del
Registro Único Ambiental (RUA) Unificado (plataforma base para el RETC), al igual que hacer ejercicios prácticos en la plataforma y
generar un espacio para resolver inquietudes y recibir observaciones frente al proceso de implementación del RETC en el país
En el desarrollo de la prueba piloto están participando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Secretaría Distrital
de Ambiente (SDA), la Corporación Autónoma Regional de La Macarena (Cormacarena), Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA), la Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare (Cornare), la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA Cartagena), así
como establecimientos inscritos voluntariamente en esta prueba, ubicados en el área de su jurisdicción.
.
A finales del mes de octubre del 2019 se efectuaron las jornadas de entrenamiento con la Secretaría Distrital de Ambiente y la ANLA, las
mismas que se realizaron —en ambiente virtual— los días 27, 28 y 29 de mayo del año en curso, dirigidas al personal de Cormacarena
y establecimientos ubicados en su jurisdicción, con una participación de 32 personas por día.
Igualmente, para los días 17, 18 y 19 de julio de 2020, se tiene previsto hacer el mismo ejercicio con la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC) y once organizaciones voluntarias de su jurisdicción.

Se lanzan medidas de protección para animales silvestres en las vías del país
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y de Transporte (Mintransporte) emitieron el pasado 11 de mayo
la circular conjunta mediante la cual se insta a Autoridades Nacionales, Departamentales, Municipales, Corporaciones Autónomas
Regionales, contratistas, concesionarios, personal que se encuentra ejecutando proyectos de infraestructura de transporte, obras
públicas e interventores, transportadores y comunidad en general, a implementar estrategias de prevención y mitigación de las
situaciones que ponen en peligro a la fauna silvestre.
Esta iniciativa surge ante el avistamiento de fauna silvestre en las calles, carreteras y vías fluviales y marítimas del país, producto del
aislamiento preventivo declarado para mitigar el covid-19, razón por la cual se requiere prevenir el atropellamiento, caza o muerte
y la accidentalidad vial durante el periodo de aislamiento por la pandemia y a lo largo de la reactivación gradual de las actividades
socieconómicas en el país.
Estas medidas no solo se deben implementar de manera articulada entre las diferentes instituciones del Estado, sino también hay
que continuarlas aplicando una vez que se levante el aislamiento.
Para más información, consulte aquí la circular y otras noticias relacionadas

Nuevos registros de octocorales en el Pacífico colombiano
Los octocorales y antipatarios (corales negros) son una característica dominante del paisaje marino en los arrecifes rocosos del Pacífico
tropical oriental (ETP, por su sigla en inglés), que albergan una gran diversidad de especies (111). A la fecha se conocen ochenta y siete
(87) géneros de octocorales mesofóticos en todo el mundo, de los cuales apenas ocho (8) se han reportado para el ETP.
Durante el 2018 se exploraron varias localidades de la zona norte del departamento del Chocó y se identifi-caron dos comunidades
de octocorales en ambientes mesofóticos (>30 m), con características particula-res que no se habían documentado en el país;
comunidades evaluadas entre 40 y 60 m de profundidad, conformadas por catorce especies de octocorales y una especie de coral
negro (Myriopathes panamensis), caracterizadas por el predominio de especies de color blanco y de gran tamaño, como Muricea
subti-lis, Pacifigorgia marviva, P. senta, Ellisella limbaughi, Leptogorgia cortesi. Estas especies, al lado de la Muricea plantaginea y la
familia Ellisellidae, representan nuevos registros para el Pacífico colombiano, y el hecho de su presencia en Colombia les permitió a
la mayoría de estas extender el rango de distribución hacia Suramérica.
Para más información, consulte aquí las noticias relacionadas

Negocios verdes
Desde el sector del medio ambiente se continúan apoyando los emprendimientos y actividades económicas que implementan buenas
prácticas ambientales.
En esta oportunidad, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) está apoyando a 41 empresas que fomentan
el uso sostenible de la biodiversidad en sus procesos productivos a través de su Programa Regional de Negocios Verdes, en el que
pueden encontrar bienes o servicios que generan impactos ambientales y contribuyen a la conservación y preservación de los
recursos ecosistémicos.
En la actualidad, Corpamag tiene registro de 41 negocios verdes que cumplen con más del 51 % de los criterios del programa a escala
nacional, con productos amigables que han logrado la conservación de bosques y, además, apoyan a la población vulnerable y a
víctimas del conflicto interno que han encontrado en la producción sostenible una opción para mejorar sus condiciones de vida.
Conozca más sobre las organizaciones y empresas del departamento del Magdalena que le apuestan al desarrollo sostenible en el
siguiente enlace: https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/homepage/79-contenido-espanol/noticias/780-negocios-verdes-41
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Oficina de Negocios Verdes invitan a conocer el portafolio de
negocios verdes, el cual lo pueden consultar aquí

Comunidad científica internacional reconoce nueva especie de frailejón
Los investigadores de la Universidad de Antioquia encontraron una nueva especie de frailejón a la que denominaron Espeletia
restricta, la cual observaron por primera vez en el cerro Las Palomas, del municipio de Sonsón (Antioquia).
Fernando Alzate, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, quien lidera la
investigación de estas especies, comentó lo siguiente: “Desde que comenzamos a explorar en un proyecto del Comité para el
Desarrollo de la Investigación (Codi) para conocer los páramos del departamento, hemos visto el grado de vulnerabilidad de estos
organismos, ya que están en espacios muy reducidos y además son el hábitat de otras especies de fauna y flora”.
Por su parte, académicos de Rusia y de otros países europeos validaron la nueva especie luego de hacer los respectivos análisis del
ADN, de tal manera que la especie Espeletia restricta se suma a Espeletia occidentalis, Espeletia frontinoensis y Espeletia prefrontina,
convirtiéndose así en la cuarta especie encontrada en Antioquia.
Conozca aquí más información sobre el hallazgo de esta especie en el artículo oficial de la Universidad de Antioquia

Avistamiento de un jaguar en zona rural de Santa Marta y liberación de especies en el
Amazonas
Cerca del casco urbano de la ciudad de Santa Marta (Magdalena), específicamente en la vereda Buenos Aires, se reportó la presencia
de un jaguar con sus dos crías. Esta es una buena noticia para la protección de este felino, considerado el depredador más importante
en nuestro territorio y el felino más grande de América, ya que se encuentra en peligro crítico de extinción. Si esta especie se
extingue, la población de sus presas naturales va a incrementarse y podría convertirse en una plaga, tal como ocurrió en el año
2014 en el corregimiento de Siberia, municipio de Ciénaga, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde zorros y roedores causaron
grandes daños en los cultivos de pancoger, luego de que la comunidad cazara un jaguar que había atacado un burro.
Las pocas actividades humanas durante esta cuarentena han permitido, al igual que en otras zonas del país, que los animales
transiten con tranquilidad en la Sierra Nevada de Santa Marta y se desplacen a sectores cercanos a la ciudad. En el caso específico de
los jaguares, estos se alimentan en horas de la noche, razón por la cual hay que encerrar a los animales domésticos y de compañía
para que duerman resguardados.
Por otra parte, en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), por intermedio de la
Dirección Territorial Amazonas, realizó recientemente una jornada de liberación de un grupo de animales que fueron decomisados
por la autoridad ambiental y la Policía Nacional. Las especies se encontraban en proceso de observación y recuperación en las
instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAVF), que funciona temporalmente en el kilómetro 18 del río Amazonas,
en conjunto con la Fundación Ikozoa.
Para más información, consulte aquí las noticias relacionadas

Cundinamarca tiene nuevo paraíso de aves
El área conocida como paraíso de aves de Tabor y Magdalena, comprendida entre los municipios de Beltrán, San Juan de Rioseco, Pulí,
Jerusalén y Guataquí, que cuenta con un área de 80.656 hectáreas, recibió la designación de ‘Área Importante para la Conservación
de las Aves’- AICA, por parte del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Este reconocimiento se hizo luego de una extensa evaluación que evidenció el cumplimiento de los criterios establecidos por BirdLife
International, entre los cuales se destaca la presencia de especies amenazadas, endémicas o congregaciones, y cuyo principal objetivo
es crear una red nacional de áreas para la conservación de aves en Colombia.
Hernando García Martínez, director general del Instituto Alexander von Humboldt, comentó lo siguiente: “Desde el principio fue claro que
el área contaba con el potencial para ser designada bajo esta figura; sin embargo, fue necesaria la recolección de información adicional
que permitiera demostrar el cumplimiento de los criterios establecidos y demostrar que dicha área reunía los requisitos para ser AICA, en
especial cumple con el Criterio A21, al contar con la presencia de especies endémicas o de rango restringido para Colombia”.
El AICA paraíso de aves del Tabor y Magdalena tiene dos especies endémicas: el atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis) y la eufonia
del Magdalena (Euphonia concinna), asociadas a los ecosistemas de bosque seco del valle del Magdalena; adicionalmente, en el área
se ha registrado una población importante (más de 3.000 individuos) de águila cuaresmera (Buteo platypterus), que utiliza como sitio
de paso en su migración desde y hacia Norteamérica.
Para más información, consulte aquí el portal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Día Mundial del Medio Ambiente
A pesar de la pandemia del covid-19, Colombia y Alemania organizaron la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, con
la biodiversidad como tema principal. La apertura del evento contó con la participación del presidente de Colombia, Iván Duque
Márquez, del ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, Ricardo José Lozano Picón, y de la directora del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen.
En el encuentro hubo seis paneles académicos sobre temas de carácter nacional e internacional, como la conservación de la
Amazonia, Economía Circular, Negocios Verdes, Biodiverciudades, y la participación de más de 30 expertos de talla mundial, jóvenes,
comunidades indígenas y una variedad de personalidades de 60 países, que evidenciaron la importancia de trabajar por el cuidado
y la conservación del planeta.
En este sentido, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), destacó la participación entidades y corporaciones vinculadas
al sector ambiental, al igual que la implementación de las estrategias desarrolladas para promover el desarrollo sostenible y proteger
los ecosistemas del segundo país más biodiverso del mundo; además, anunció el lanzamiento de la primera fase del portal web que
permitirá consultar y analizar cómo las Apuestas por la Biodiversidad de la ANLA contribuirán a alcanzar las metas AICHI 2011-2020.
Para más información, consulte el siguiente enlace: http://www.anla.gov.co/noticias/469-por-la-naturaleza
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estuvo al tanto de la programación realizada durante el Día Mundial
del Medio Ambiente, sobre la cual hay artículos de interés y galerías de fotos.
Para más información consulte el enlace: https://dia-mundial-medio-ambiente-mads.hub.arcgis.com/
Esta celebración permitió sensibilizar a la población mundial con respecto a temas ambientales, en donde se abrió un espacio de
reflexión para la conservación y el cuidado de la naturaleza.

Informe del estado de los glaciares colombianos 2019
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el Informe del estado de los glaciares colombianos
2019, resultado del análisis de información histórica de la evolución de la cobertura glaciar mediante el procesamiento de productos
de sensores remotos (fotografías aéreas e imágenes satelitales), así como el manejo de la información derivada de sistemas de
medición en terreno (Balance de Masa Glaciológico) para dos sitios piloto: el volcán Nevado Santa Isabel y la Sierra Nevada El Cocuy
o Güicán.
El área glaciar para Colombia a 2019 es de 36,1 km² (0,5 %, aproximadamente) representada en las sierras nevadas de Santa Marta
y El Cocuy o Güicán (Zizuma) y los volcanes nevados Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila
Los resultados del monitoreo demuestran que en el periodo 2017-2019 se redujo la superficie glaciar en 1,31 km² (3,5 %), y que el
Nevado del Ruiz y la Sierra Nevada de Santa Marta son los glaciares con más área disminuida.
Consulte aquí información completa del estado de los glaciares colombianos

