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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.

Curso virtual sobre el RUA Manufacturero
El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
felicita a los quince profesionales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena (Cormacarena), Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
(Corponor), Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos
Negro y Nare (Cornare), Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge (CVS), Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y de la Secretaría Distrital de Ambiente
(SDA), por el interés demostrado y los aportes realizados durante el curso virtual “Fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión de
información reportada en el Registro Único Ambiental para el sector manufacturero (RUA Manufacturero), en el marco del Subsistema
de Información sobre Uso de los Recursos Naturales Renovables (SIUR)”, realizado entre el 21 de julio y el 17 de agosto de 2020, en la
plataforma de capacitación virtual del Ideam-SIAC.
El curso estuvo orientado a optimizar el empleo del RUA Manufacturero como herramienta de captura, gestión y divulgación de información
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables por las actividades del sector manufacturero y brindar los
conocimientos al talento humano de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales de desarrollo
sostenible y autoridades ambientales de los grandes centros urbanos del país, para la adecuada administración y aprovechamiento de la
información en sus respectivas jurisdicciones.

Covima, la nueva aplicación al servicio forestal
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Global Green Growth Institute (GGGI) y la Embajada de Noruega, hace
el lanzamiento de la app Covima, la nueva aplicación al servicio del sector forestal, que permite la consulta interactiva del catálogo de
especies maderables para Colombia, proporcionado dinámicamente desde un aplicativo web. Así mismo, facilita el cálculo de la cubicación
de madera, con el fin de determinar el volumen de los árboles y productos forestales.
Esta aplicación tiene tres funcionalidades:
Controlar y verificar las especies forestales maderables que se comercializan provenientes del bosque natural.
1.
2.

Cubicar los volúmenes de madera de árboles en pie para su transporte y verificar los inventarios en las empresas forestales.
Acceso directo a SUNL-VITAL para verificar los salvoconductos que autorizan el transporte de la biodiversidad en el país.

Para más información, consulte aquí:

Fortalecimiento de iniciativas para la conservación del medio ambiente
La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
reconocen la labor que están llevando a cabo once empresas comercializadoras y transformadoras de madera del oriente antioqueño.
Estas compañías se destacan por cumplir con el Pacto Intersectorial para la Madera Legal, diligenciar de manera oportuna y correcta el
Libro de Operaciones Forestales en Línea —una herramienta implementada por Cornare para el aprovechamiento y la transformación
forestal— y portar el salvoconducto del recurso forestal.
Para más información, consulte:

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) lideró una iniciativa que promueve el cuidado y destaca la
importancia de la fauna y los ecosistemas que se encuentran en el territorio. Cerca de 300 personas participaron en el trueque de una
cartilla para colorear, que contiene 40 especies del departamento, por la donación de cajas de colores y témperas, que se distribuirán con
la cartilla a niños y jóvenes campesinos y comunidades indígenas, para que las nuevas generaciones se concienticen sobre la importancia
de cuidar los ecosistemas.
Para más información, consulte:

A su vez, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann (IIAP) fue partícipe de interesantes actividades
ecológicas, como el taller “Conciencia cíclica: una ruta para el empoderamiento femenino y el papel de la educación menstrual en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”, en el que participaron mujeres de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, las Guardianas del
Atrato y la Red de Jóvenes de Ambiente Nodo Chocó, para aprender sobre la relación entre la educación menstrual y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Para más información, consulte:

Iniciativas para la reducción de plásticos de un solo uso
Santa Marta es la primera urbe del país en hacerle frente al plástico de un solo uso. En ese sentido, la alcaldesa de la ciudad, Virna Johnson,
de la mano del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), relanzó el proyecto “Desplastifica tu ciudad”,
que forma parte del Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico “Santa Marta 500 Años”, gracias a un convenio con el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (Icontec).
El proyecto consiste en reducir la implementación de plásticos de un solo uso en restaurantes y establecimientos comerciales, para
incentivar a la ciudadanía a que contribuya con el cuidado del medio ambiente y minimizar así el impacto ambiental.
Igualmente, la alcaldesa busca impulsar la economía circular a través del proyecto denominado “Ecobotellas”, con el fin de que las personas
de los hogares del territorio y empresas de todos los sectores comiencen a implementar el llenado de botellas con residuos plásticos de
empaques flexibles, para transformarlos en madera plástica y, posteriormente, utilizarlos en “construcciones” (parques, cercas, etc.) que
beneficien a la población y a los animales.
Para más información, consulte aquí:

Precipitaciones obligaron a la apertura de las compuertas de Alicachín
Las altas precipitaciones registradas en la capital del país y en la sabana de Bogotá han generado incrementos en los niveles del río
Bogotá, específicamente en la cuenca media, que ha afectado la zona urbana de la ciudad. Por esta razón fue necesario abrir las
compuertas de Alicachín para evacuar la creciente, que en estos momentos está llegando a la altura de las compuertas un caudal
de 105 m3/seg.
El Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que viene
monitoreando las crecientes, ordenó el cierre de las descargas de los embalses del Sisga y Tominé desde el pasado 1.º de diciembre.
En este sentido, la apertura de las compuertas generará un mayor caudal en la cuenca baja del río Bogotá, así como posibles
crecientes de los ríos Apulo, Calandaima y en otras corrientes que desembocan en el río Bogotá, por lo que se pueden registrar
incrementos de nivel significativos y probables afectaciones en las zonas planas.
De acuerdo con lo anterior, se hace un llamado especial a las unidades de gestión de riesgo, a las entidades municipales y a los
habitantes de la cuenca baja del río Bogotá, especialmente en los municipios de Mesitas del Colegio, Apulo, Tocaima y Girardot, para
que estén alerta ante cualquier eventualidad.
Para más información, puede ingresar a:

Meta de sembrar 180 millones de árboles, cada vez más cerca
La meta que impuso el Gobierno nacional de sembrar 180 millones de árboles está cada vez más cerca de cumplirse, gracias a los
múltiples esfuerzos realizados por reconocidas empresas públicas y privadas, tales como las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que
ofreció sembrar 12 millones; Ecopetrol, que se comprometió a sembrar 6 millones, y el grupo ISA, que sembrará 1.800.000 árboles,
para ayudar a alcanzar la gran meta nacional.
Adicionalmente, varias entidades del Estado vienen realizando esfuerzos en ese sentido; como el que adelanta la Corporación
Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) que estableció 50 hectáreas en los modelos de reforestación para la restauración (RPR),
enriquecimiento vegetal (EV), y el aislamiento de 8.250 metros lineales de áreas de importancia ecológica.
Otras entidades, como el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, se suman al esfuerzo de cumplir esta meta, por eso, con
el propósito de reverdecer a Bogotá, lleva a cabo actividades tendientes a la sustitución de especies y ejecuta acciones de manejo
integral de las coberturas vegetales.
Para más información, consulte aquí:

Control ambiental desde diferentes perspectivas
Las corporaciones autónomas, como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), vienen realizando jornadas de control y
seguimiento ambiental a los proyectos productivos, en los cuales se hacen recorridos por municipios visitando empresas, identificando
potenciales afectaciones que la corporación priorizará para su prevención y mitigación. Adicionalmente, se realiza una labor social y
un acercamiento a las comunidades, llevando la oferta institucional a los habitantes del departamento.
Estas acciones de control institucional forman parte de las acciones en educación ambiental, tal como se hace en la minga, en la cual
la comunidad se encarga de mantener limpio su resguardo y realizar actividades en pro de la educación ambiental.
Para más información, consulte aquí:

Curvas aumentan emisiones de CO2 en los camiones
Camila Andrea Díaz Jaimes, magíster en Ingeniería-Infraestructura y Sistemas de Transporte, de la Universidad Nacional de Colombia, hizo
un comparativo entre siete tipos geométricos de carreteras y evaluó las emisiones de gases como dióxido de carbono (CO2), monóxido de
carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM), expulsadas por vehículos
que consumen gasolina y ACPM.
Según el estudio, a partir del modelo HDM-4 se pueden estimar los principales contaminantes generados por diferentes tipos de vehículos,
con base tanto en el combustible que consumen como en características geométricas viales; es así como una carretera con curvas y
pendientes pronunciadas hace que tanto los carros livianos como los camiones expulsen entre un 16 % y un 18 % más emisiones que en una
carretera recta, aunque las de los vehículos pesados son las más contaminantes.
Para más información, ingrese a:

La CAR busca prevenir tragedias como la registrada hace nueve años en Útica
Teniendo como referente la emergencia generada por una avalancha de lodo que afectó a más del 90 % de la población de Útica (Cundinamarca)
en el año 2011, debido al desbordamiento de la quebrada Negra, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) viene realizando
una serie de proyectos asociados a la recuperación integral de cuencas hidrográficas en varios puntos de la jurisdicción, como limpieza y
mantenimiento preventivo de varias corrientes que han presentado problemas de inundación, específicamente los ríos Teusacá, Chicú,
Apulo y Suta.
En algunos de los casos, los proyectos son complementarios y forman parte de la recuperación integral de la cuenca del río Bogotá, donde
se han efectuado trabajos de adecuación hidráulica para ampliar el cauce y mejorar la capacidad, enfocados inicialmente en la limpieza de
los cauces principales, sin que se pierda la condición de sinuosidad (curvas), cambios de dirección ni condición natural.
Entre las líneas de acción y directrices está generar un levantamiento de información de línea base del recurso biológico del área de interés,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos tanto por el Minambiente como por el Instituto Humboldt, para la caracterización de
fauna y flora acuática y terrestre del territorio, y sus respectivos subgrupos, y por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para
el caso del recurso suelo.
En estos proyectos la CAR ha priorizado diversas especies, para las cuales ha elaborado su respectivo plan de manejo y conservación,
específicamente para las cuencas alta y media del río Bogotá.
Para ampliar esta información, ingrese a:

El gran libro de la Orinoquia colombiana
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt realizó el lanzamiento de El gran libro de la Orinoquia colombiana,
en el que se destacan la historia, diversidad y fuentes hídricas de una de las regiones del país que aún conservan gran parte de sus áreas
naturales, según la editora de la publicación, Clarita Bustamante. El libro contiene información de gran interés, como el origen geofísico de
los paisajes, las características de los ecosistemas y las dinámicas socioambientales, que ayuda a entender, gestionar y conservar el capital
natural del territorio.
Consulte el libro aquí, en este enlace:

