SIAC AVANCES Y GESTIÓN 2018
El SIAC es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión de la
información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la
educación y la participación social para el desarrollo sostenible.

VISUALIZACIÓN PORTAL SIAC
El portal SIAC pone a su disposición diferentes productos para la investigación y la toma de
decisiones a nivel ambiental a través de la página

www.siac.gov.co

Durante el año 2018 se ha registrado
un total de 226.919 visitas y consultas
a los diferentes servicios disponibles.
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El portal cuenta con un nuevo diseño para la navegación y consulta de cifras
sobre el estado y uso de los recursos en Colombia.

Cifras y es adís icas
ambientales
Agua

Aire

Suelo

Cambio climatico

Biodiversidad

Residuos

Capa de ozono

Calidad urbana

Diseño web responsive o adaptativo es una técnica que busca la correcta visualización
de una misma página en distintos dispositivos móviles.

Más de 150 cifras
sobre el estado y
uso de los recursos

Visor Geográfico
258 capas de información geográfica para consulta

Geovisor y consultas
en línea

Geovisor: 34.443 visitas

Consultas en línea
31

capas geográficas parametrizadas
en la herramienta de consultas en línea

Catálogo de mapas
253 capas geográficas oficiales para descarga en formato shapefile
Catálogo de mapas: 75.447 visitas
Lista de geoservicios
Publicación y actualización de 141 enlaces para el consumo de
información geográfica a través de los geoservicios

CURSOS Y CAPACITACIONES VIRTUALES
Con el fin de continuar con la implementación de las diferentes líneas estratégicas del plan de acción del SIAC,
se establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el fortalecimiento del proceso de
gestión de información en los Subsistemas de Información ambiental administrados por el IDEAM al interior de
las Autoridades Ambientales del país y que se encuentran en el marco de operación del SIAC. En el año 2018 se
ejecutaron a través de la plataforma de capacitación virtual IDEAM – SIAC, cuatro (4) cursos virtuales y una (1)
capacitación virtual en los siguientes temas:

Capacitaciones

Fortalecimiento de las capacidades institucionales
en el uso y manejo del Sistema Nacional de
Información Forestal (SNIF)

Fortalecimiento de las capacidades en el
uso y gestión de información generada
en los aplicativos RUA y RESPEL en el
marco del Subsistema de Información
sobre uso de los Recursos Naturales
Renovables (SIUR)

Fortalecimiento en el uso y manejo
de la información reportada y
transmitida en el Inventario Nacional
de PCB

SIUR

Sistema de Información

de Uso del Recurso

16 entidades
capacitadas con
21 profesionales

14 entidades
capacitadas con
21 profesionales

AMVA – CAM – CAR – CARDER – CDMB – CORALINA –
CORANTIOQUIA – CORNARE – CORPOAMAZONIA –
CORPOBOYACA – CORPOGUAJIRA –
CORPOMOJANA – CORPORINOQUIA –
CORPOURABA – CRQ - SDA

9 entidades
capacitadas con
19 profesionales

CAM – CAR – CARSUCRE – CORANTIOQUIA –
CORNARE – CORPAMAG – CORPOCALDAS –
CORPOCHIVOR – CORPOGUAVIO – CRC – CVS –
DAGMA - EPA CARTAGENA - SDA

Bases conceptuales del Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono (SMByC) como soporte a la
gestión de información sobre los bosques naturales
de Colombia.

CAR - CARSUCRE - CORNARE - CORPAMAG CORPOCHIVOR - CORPOMOJANA - CRA CORPONARIÑO - SDA

Fortalecimiento de las capacidades institucionales en el
uso y manejo del módulo de restauración/plantaciones
protectoras que integra el Sistema Nacional de
Información Forestal (SNIF)

Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono - SMByC

24 entidades
capacitadas con
37 profesionales
ANLA – AMB – AMVA – CAM – CAR – CARDER – CARSUCRE –
CDA – CORALINA - CORANTIOQUIA - CORPOAMAZONIA –
CORPOBOYACA – CORPOCALDAS – CORPOCHIVOR CORPOGUAVIO - CORPOMOJANA – CORPONOR –
CORPORINOQUIA – CRC – CRQ - CVC - DAGMA - EPA
BARRANQUILLA VERDE - OPIAC

16 entidades
capacitadas con
21 profesionales
AMVA – CAM – CAR – CARDER – CDMB – CORALINA –
CORANTIOQUIA – CORNARE – CORPOAMAZONIA –
CORPOBOYACA – CORPOGUAJIRA –
CORPOMOJANA – CORPORINOQUIA –
CORPOURABA – CRQ - SDA

Talleres Presenciales

2

II Encuentro con Autoridades Ambientales Regionales a
realizado los días 24 y 25 de mayo de 2018

Talleres SIAC

Encuentro con

AUTORIDADES
AMBIENTALES

El objetivo de este encuentro se orientó en recibir una
retroalimentación por parte de las Autoridades Ambientales
asistentes, a través del diseño y aplicación de preguntas orientadoras
direccionadas al manejo de los subsistemas de información ambiental
del IDEAM, cargue de información en la plataforma, cargue de
información, grado de satisfacción y percepción que tienen estas
entidades frente a las plataformas del Instituto

30 Autoridades Ambientales
participantes con 115 profesionales

Dar a conocer a las Autoridades Ambientales los nuevos
servicios de información que ofrece el SIAC su importancia
y la utilidad que representa como medio oficial de consulta
ambiental a nivel nacional y regional.

16 entidades recibieron capacitación

Talleres Virtuales
Ocho (8) Autoridades Ambientales capacitadas durante el 2018.
CORPONOR
CORPOCALDAS
CORPOGUAVIO
EPA BUENAVENTURA
CAM
CORPAMAG
CARDIQUE
CORTOLIMA

Dar a conocer a las Autoridades
Ambientales los nuevos servicios de
información que ofrece el SIAC su
importancia y la utilidad que representa
como medio oficial de consulta ambiental a
nivel nacional y regional.

MATERIAL DIVULGATIVO PORTAL SIAC
Boletines SIAC disponibles a
través del portal web.

• Once (11) Boletines en formato web y PDF
• Diez (10) ventana emergentes POP UP
• Envío masivo vía correo
electrónico a 28,976 usuarios

Videos informativos

Cuarenta (40) minutos de videos animados
Treinta y cinco (35) videos realizados

Banners informativos

Cincuenta (50) banners informativos con
las noticias más relevantes del medio
ambiente en Colombia

Infografías informativas

Diez (10) Infografías realizadas

