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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.

Mapa de Información del Sector Ambiente
Es una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la disposición abierta de los datos que se producen
en el sector ambiental. Esta permite manejar la información que producen, generan, gestionan o custodian todas las entidades del sector
ambiental, agregando valor a la oferta de información que el sector provee actualmente a los usuarios que requieren esta información
para sus necesidades particulares.
El alcance del mapa está en aplicar un mecanismo que permita catalogar la oferta de información que producen las entidades del SINA, Para
esto se deben implementar servicios y compartir la información existente, así como relacionar esto con otros conjuntos de datos vía web.
El mapa de información del sector será una solución colaborativa y participativa, donde se podrán compartir tanto el conjunto de datos
que las instituciones producen, como las capacidades de procesamiento y de análisis, y proveer herramientas disponibles al usuario vías
dispositivo móvil, vía aplicación web y aplicación deskto.
La oferta de información que se le va a entregar al ciudadano debe ser lo más práctica y fácil de entender, para que el usuario, sin
necesidad de saber del sector, pueda diferenciar con una buena categorización los datos que requiere.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Datos abiertos e interoperabilidad en el sector ambiental

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cabeza del sector ambiental, busca apoyar la definición del esquema de intercambio de
información en el marco de la interoperabilidad definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
mediante la tecnología X-ROAD y la integración de la información para permitir el monitoreo al flujo de información.
Igualmente, el MinTIC pretende consolidar el diccionario de datos del sector ambiental, con el fin de construir a partir de la información
base información agregada que consolide los datos y lograr la integración de la información alfanumérica y geográfica del sector, de
modo que se cumpla con la prestación de servicios digitales y se facilite el acceso de los usuarios a la administración pública.
Sin embargo, se requiere implementar un mecanismo de interoperabilidad con las capacidades necesarias para garantizar el adecuado
flujo de información y de interacción entre los sistemas de información de las entidades del Estado, para intercambiar, integrar y compartir
la información.
Para implementar la interoperabilidad se deben usar las tecnologías de información para generar valor y utilidad a la oferta de información
de las entidades del Sistema Nacional Ambiental, de manera que los flujos de trabajos, contenidos y aplicaciones puedan operar en
cualquier lugar, tiempo y dispositivo, con la infraestructura tecnológica del sector ambiental.
Para tal fin, una de las opciones sugeridas al sector es el Portal de Datos Abiertos (https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/), en
el que los usuarios interesados podrán consultar la oferta de información mediante categorías que permitan encontrar los conjuntos de
datos de una manera más ágil.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Colombia debe pensar en función de la sostenibilidad de su patrimonio natural
Las biodiverciudades son una estrategia de Gobierno que apunta a que las ciudades de Colombia se desarrollen con criterios de sostenibilidad
e innovación, y que integren armónicamente la riqueza natural en su planeación y ordenamiento de cada territorio.
En este sentido, para considerar una biodiverciudad, esta debe cuidar su biodiversidad y reconocer sus beneficios, incorporar en su
planificación territorial la biodiversidad y sus beneficios, impulsar la economía sostenible y adoptar prácticas de consumo responsable.
Además de la transversal a estas características, se quiere promover estilos de vida saludable, mejorar la calidad de vida, fortalecer las
capacidades de cada territorio, así como la participación, la cultura ciudadana y la educación ambiental. Esta estrategia se comenzó a
implementar en las ciudades de Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Montería, Leticia, Quibdó, San Andrés y Villavicencio,
donde el llamado es a que estos territorios consigan una transformación con visión a largo plazo y logren un impacto urbano–regional.
Es así como las TIC han contribuido a esta estrategia, dado que se ha generado un centro que permite socializar información y datos sobre
esta iniciativa del Gobierno nacional.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

“Negocios verdes: una oportunidad digital”
Jorge Enrique Jiménez, director de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Minambiente, habló en este panel sobre la
importancia de apoyar tecnológicamente a los empresarios colombianos y presentó la App móvil Negocios verdes, herramienta que
se está desarrollando para apoyar a los 1.958 emprendimientos vinculados con las autoridades ambientales.
Igualmente, se dio la oportunidad de conocer de cerca a varios empresarios verdes, quienes hablaron de cómo la tecnología los ha
ayudado a resolver necesidades comerciales a bajo costo y con excelentes resultados; gracias a herramientas digitales como las
redes sociales se ha logrado mayor cercanía con los clientes, lo que ha redundado en la reactivación económica de los negocios
verdes en el país.
Así mismo, se destacó la importancia de tener una buena imagen de marca en medios digitales que genere confianza y respaldo en
los clientes, así como un impacto positivo en el ambiente desde diferentes lugares del país, que sensibilicen a los consumidores para
que ayuden a proteger el planeta.
Por último, se dejó un mensaje muy especial, “Adopta un negocio verde en tu corazón”, como invitación a los colombianos para apoyar
los emprendimientos verdes y fortalecer iniciativas sostenibles que beneficien a las comunidades de las regiones de Colombia.
Negocios verdes: más que una marca de respeto a la naturaleza, es un sello de respeto por la vida.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Escuela de Formación Virtual: caso de éxito ANLA
En el marco de “ReiniSIACmos el sector ambiente”, se destacó la iniciativa de la Escuela de Formación Virtual del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, una poderosa herramienta tecnológica de educación informal virtual. Esta estrategia sirve para crear espacios de
cultura ambiental en la ciudadanía en forma práctica e inmediata, de modo que las personas puedan aprender y conocer sobre cuidados
de los ecosistemas, manejo de los recursos naturales sostenibles, lineamientos ambientales, políticas, cifras, gestión y planeación
ambiental, así como datos relacionados con los sistemas de información de las entidades que conforman el Sistema de Información
Ambiental de Colombia (SIAC).
Esta iniciativa del Gobierno nacional permite conectar a los colombianos por medio de la tecnología y la educación, con el objetivo de
brindar oportunidades para complementar y actualizar conocimientos que ayuden a promover y fortalecer la cultura ambiental.
Como caso de éxito de esta plataforma tecnológica, durante el 2020 se destacó la participación de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), que realizó en dos oportunidades el curso “Licenciamiento ambiental a públicos de interés diversos”, con 2.000
inscritos, aproximadamente.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

“¿La información sirve para proteger el agua?”
Como parte del primer evento digital de “ReiniSIACmos el sector amiente”, se llevó a cabo el panel de agua denominado “¿La
información sirve para proteger el agua?”. En esta conferencia en línea, el capitán Francisco Armando Arias Isaza expone que la
información y la difusión adecuadas acerca del medio ambiente son muy importantes para el cuidado y la toma de decisiones, en
este caso específico, los mares y el recurso hídrico, dado que hay entidades claves que contribuyen en la recolección y el acceso de
información de manera completa y precisa, a través de herramientas digitales.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Indicadores ambientales: una propuesta al monitoreo ambiental de la Amazonia desde el
Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC)
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) presentó el proceso de indicadores ambientales que se lleva desde la entidad.
En primera instancia, los objetivos de estos indicadores están orientados a generar información para la toma de decisiones, monitorear el
cumplimiento de acuerdos y compromisos, cuantificar cambios en situaciones problemáticas y hacer seguimiento a los planes, proyectos o
programas que se están desarrollando, destacando las ventajas que se obtienen.
Igualmente, el Sinchi presentó el Sistema Regional de Indicadores de Monitoreo Ambiental de la Amazonia Colombiana (Simaac), plataforma
que reporta datos estadísticos diarios, anuales, bianuales y multitemporales, distribuidos por región, grandes paisajes, jurisdicción de
corporaciones, estado legal del territorio, departamentos y municipios.
Por último, la entidad manifestó que el SIAT-AC cuenta con dieciséis servicios disponibles con información propia de la región.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Sistemas de información en el marco del SIAC
En el evento “ReiniSIACmos el sector ambiente”, que se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre, los institutos nacionales de investigación
ambiental presentaron los desarrollos tecnológicos de los sistemas de información ambiental que cada uno gestiona.
El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann (IIAP), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt (Instituto Humboldt), el Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar)
y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) dieron a conocer al público en general el Sistema de Información Ambiental
Territorial del Pacífico Colombiano, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el Sistema de Información Ambiental
Marina y el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana, respectivamente.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Contador de Árboles y el Sistema Nacional de Información Forestal
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
presentaron la competencia que tiene cada sistema sobre el tema de restauración nacional, y a la vez aclararon que el aplicativo Contador
de Árboles está dirigido a los ciudadanos que siembran árboles y quieran reportarlos. Así mismo, en la Plataforma de Restauración del
Minambiente se reportan los proyectos desarrollados por el sector privado, organizaciones o asociaciones, en tanto que en el Sistema
Nacional de Información Forestal (SNIF) se anuncian las iniciativas llevadas a cabo por las autoridades ambientales regionales y urbanas,
al igual que los proyectos a los que se le hace seguimiento y monitoreo desde la entidad.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube

Registro Único Ambiental (RUA) para los sectores productivos y las salidas en el Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (RETC)
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presenta las novedades del RUA, su correspondencia con la
publicación de salidas en el RETC y su implementación, que en la medida de lo posible se reglamentará en el año 2022.

Registro Nacional de la Reducción de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Renare)
El Ideam presenta las novedades del Registro Nacional de la Reducción de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Renare), que
corresponden a la gestión de la información nacional de las iniciativas de mitigación de gases efecto invernadero (GEI), desde donde se
entrega información para los reportes nacionales y el seguimiento a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en
inglés), se consolidan los datos para la contabilidad de reducciones y remociones de emisiones (evitando doble contabilidad) y se compila
información de las iniciativas de mitigación. El Renare es una herramienta de consulta de estas iniciativas.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Nuevas herramientas del sector ambiental
Como parte de la programación de “ReiniSIACmos el sector ambiente”, se presentó la aplicación del Sistema de Información de
Recursos Naturales (Sirena) administrada por Corantioquia para trámites ambientales, que permite tener la información almacenada
en un repositorio, al igual que interactuar con los usuarios.
En el marco del Sirena está el Programa Integral de Red de Agua (Piragua) para las comunidades, en el cual personas de 80 municipios
del país hacen las mediciones de los niveles del agua, de cantidad y calidad de agua superficial y subterránea, para la toma de
decisiones de los recursos naturales.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Por su parte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) presentó un
proyecto educativo sobre la red de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el que las instituciones educativas, públicas y
privadas, de los 28 municipios del departamento del Meta pueden inscribirse para recibir los beneficios de este programa. Entre
estos beneficios, sobresale la asignación de un educador ambiental que ayudará en los procesos de aprendizaje con los estudiantes.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Métodos de análisis de vulnerabilidad del país ante el cambio climático
Con respecto a los métodos de análisis de vulnerabilidad del país ante el cambio climático, en el evento se dieron a conocer los
instrumentos, herramientas y acciones que están adoptando el Gobierno y las entidades ambientales para reducir el impacto de
vulnerabilidad y prepararse para enfrentar los nuevos retos de los próximos años.
En este sentido, se identificaron los sectores ambientales y las entidades que se pueden agrupar para trabajar en conjunto y gestionar
los problemas presentes y futuros, y de esta manera dar una respuesta efectiva que se adapte a las necesidades del sector o entidad.
Para esto, se utilizan los sistemas de información que les permiten a los participantes reconocer los efectos del cambio climático en
cada territorio.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

Herramientas para la gestión de información y su aplicación en el sector ambiental
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
José Benito Vives de Andréis (Invemar) presentaron diversas herramientas empleadas desde sus instituciones para el conocimiento
y acceso de la comunidad en general, en la primera edición digital del evento “ReiniSIACmos el sector ambiente”.
Las ponencias presentadas en este encuentro fueron las siguientes:

Herramientas para la gestión de información geográfica y su implementación en el sector
ambiental
A continuación se relacionan las conferencias sobre el manejo de información geográfica presentadas en “ReiniSIACmos el sector
ambiente”:

En la conferencia se explicó cómo la plataforma ArcGIS permite la integración, colaboración y participación entre entidades, con el
propósito de fortalecer el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), y facilita así que diversos perfiles tengan acceso a la
información.

En la exposición se presentaron las generalidades de los servicios de imágenes satelitales Maxar y Plantet, los cuales brindan la
posibilidad de acceder a un abanico de imágenes que van desde 30 cm hasta 5 m de resolución espacial y contemplan de 4 a 16 bandas,
así como el servicio de imágenes de radar Capella.

El Grupo de Servicios Geoespaciales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) presentó el proceso de seguimiento
documental espacial que se hace a las licencias ambientales y los informes de cumplimiento ambiental, que se elaboran mediante
imágenes satelitales.

Se presentó el software Earth Big Data, que permite hacer el procesamiento, predicción, modelamiento y organización de grandes
volúmenes de información en la nube provenientes de satélites, así como conectarse directamente con las agencias espaciales,
descargando la información y procesando las imágenes.

Herramientas tecnológicas para asumir los retos del presente y del futuro en el sector ambiente
El gigante tecnológico Amazon participó en el encuentro web “ReiniSIACmos el sector ambiente” con temas de vanguardia, como
la transformación digital en tiempos de crisis, presentando una amplia perspectiva sobre los retos tecnológicos, cómo convertir las
dificultades empresariales en oportunidades para modernizarse, replantearse, avanzar, proponer nuevos modelos de gobernanza y
relaciones institucionales, con el fin de mejorar la articulación, la capacidad de respuesta y la velocidad, y adoptar todo esto en una
cultura de innovación.
Durante la charla de Acuerdo Marco para Colombia Compra Eficiente, se presentó la evolución desde sus inicios en 2011, al igual que
sus ventajas, como la facilidad, transparencia y rapidez; adicionalmente, se explicó cómo se convierte en un elemento que apalanca la
transformación digital, activa la economía digital y mitiga el impacto de la emergencia sanitaria por la cual atravesamos.
Por su parte, BexTechnology compartió la experiencia de implementar el modelo de nube pública dentro de las entidades, los retos y
los beneficios de los datos abiertos en cuanto a disponibilidad, acceso, redistribución, escalabilidad y participación universal.
Para finalizar, durante el último día de la jornada de “ReiniSIACmos el sector ambiente”, Amazon explicó lo que se está haciendo
en el mundo con temas ambientales, observaciones para el desarrollo sostenible global, y cómo la tecnología ayuda y promueve el
intercambio de conocimiento en relación con proyecciones climáticas, imágenes satelitales, datos hidrológicos, datos de calidad del
aire, datos de pronóstico oceánico y desastres.
Para más información, consulte aquí las siguientes ponencias:

App Covima, herramienta tecnológica de apoyo al control y seguimiento de los productos
forestales maderables en el país
La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha decidido implementar
las herramientas TIC para uso y servicio del ciudadano, mediante un proceso de racionalización de sus trámites y procedimientos, que
permite a todas las entidades y usuarios hacer seguimiento en línea de sus trámites, tener acceso en línea y tiempo real de la información,
así como intercambiar información y datos de una manera ágil.
Así las cosas, la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Global Green Growth Institute
(GGGI) y la Embajada de Noruega, desarrolló una herramienta tecnológica de apoyo al Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, denominada
Covima, la cual está disponible en App Store y Google Play, con tres funcionalidades:
•
•
•

Controlar y verificar las especies forestales maderables provenientes del bosque natural que se comercializan.
Cubicar árboles en pie, los volúmenes de madera en el transporte y verificar los inventarios en las empresas forestales.
Acceder directamente a SUNL-VITAL para verificar los salvoconductos que autorizan el transporte de la biodiversidad en el país.

Covima, es una herramienta de gran utilidad para las autoridades ambientales, organismos de control y ciudadanía en general, para hacerles
seguimiento a los productos forestales maderables del país y poder ejercer un control más estricto de dichos productos.
Para más información, consulte la ponencia en el canal de YouTube.

