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Entidad responsable
Sistema de información o sistema de 

observación
Servicios de datos e información Enlaces

Catálogo de Biodiversidad

Portal de datos

Centro de documentos

Publicación conjunta de datos

Monitoreo POPC

Monitoreo artesanal

Monitoreo industrial

Informes

Instructivo, Herramientas y Seguridad

PNN

Sistema de Información De Monitoreo de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(SULA)

Shapes, indicadores, planes de manejo. http://sula.parquesnacionales.gov.co/

Temáticas ambientales

Modelo, estado y respuesta de indicadores

Justificación del cálculo de indicadores

Catálogo de la Red de Centros de 

Documentación del SINA
Registros bibliográficos (informes, libros, revistas, etc) http://koha.ideam.gov.co/

TREMARCTOS-COLOMBIA Tremarctos Sistema de alertas tempranas  http://www.tremarctoscolombia.org/  

Spincam Spincam
Indicadores de gestión integrada de áreas costeras a nivel 

nacional y regional  en el Pacífico Sur
http://www.spincamnet.net/es 

OCARIBE Observatorio del Caribe

Centro de investigacion en el área de las Ciencias Sociales y 

Económicas enfocado en el estudio de temas estratégicos 

(seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo urbano y regional, 

cultura, competitividad de las ciudades) para el desarrollo de la 

Región Caribe y mantiene relaciones con los principales actores 

regionales

http://www.ocaribe.org/

INCODER - UTADEO

Observatorio para el desarrollo sostenible de 

los Archipiélagos de Nuestra Señora del 

Rosario y de San Bernardo.

Instrumento de reflexión y participación en el que se expresan los 

distintos Actores Institucionales, Sociales y Económicos para 

orientar la toma de decisiones con incidencia directa sobre 

desarrollo sostenible, y como foro de análisis de la situación 

ambiental.

http://www.observatorioirsb.org/

Centro Colombiano de Datos Oceanográficos 

(Cecoldo)

Servicios de inventario y catálogo de datos oceanográficos e 

información marina del país.
https://cecoldo.dimar.mil.co/ 

Sistema de Medición de Parámetros 

Oceanográficos y de Meteorología Marina 

(SMPOMM)

Este Sistema de medición permite obtener en tiempo real datos 

relacionados con las condiciones oceánicas y atmosféricas del 

“territorio marítimo colombiano”, con el fin de ofrecer información 

necesaria para garantizar y salvaguardar la vida humana en las 

distintas actividades marítimas y costeras que se realizan en el 

país. Está interconectado con estaciones meteorológicas, boyas 

de oleaje direccional, boyas metoceánicas y estaciones de nivel 

del mar, ubicadas en diferentes puntos marítimos nacionales 

cercanas a los Puertos y principales ciudades del litoral.

http://sig.dimar.mil.co/smpommWeb/index 

Gestión de aguas de lastre

Esta aplicación disponible en línea permite obtener información 

sobre la descarga de agua de lastre de buques de tráfico 

internacional.

http://www.cioh.org.co/aguasdelastre/index.php?option=co

m_content&view=article&id=62&Itemid=111 

Pronósticos meteorológicos marinos

Producto de información que presenta una predicción a corto 

plazo sobre las condiciones meteorológicas y oceanográficas del 

Caribe y el Pacífico colombiano. Es utilizado para la seguridad de 

la navegación en espacios marítimos y fluviales colombianos 

bajo la jurisdicción de Dimar.

https://www.dimar.mil.co/node/2115 

Sistema de Información sobre Biodiversidad 

de Colombia

http://sepec.unimagdalena.edu.co/
Sistema del Servicio Estadístico Pesquero 

Colombiano (SEPEC)
UNIMAGDALENA

Dirección General Marítima - DIMAR

IDEAM

Comité Tecnico Nacional de Datos e Información Oceánica

Servicios de Datos y Sistemas de Observación

SIB Colombia http://www.sibcolombia.net/web/sib/home

Sistema de Indicadores Ambientales

http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Pub

licaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPu

blicacion&id=577
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Centro de Información Turística - 

CITUR
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Sistema único integral para el manejo de información cuantitativa 

y cualitativa de turismo de Colombia
http://www.mincit.gov.co/citur/publicaciones.php?id=221

ANH ANH Información sobre los bloques de hidrocarburos del país https://geovisor.anh.gov.co/

CORALINA
Observatorio de la Reserva de Biosfera 

Seaflower

Generación de conocimiento, publicar información, y fomentar la 

participación social

http://www.coralina.gov.co/coralina/categoria-noticia/1460-

observatorio-de-seaflower-de-todos-para-todos

OBSERVATORIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología

Producción de indicadores alrededor de seis áreas temáticas de 

investigación: inversión, recursos humanos, bibliometría, 

innovación y apropiación del conocimiento 

www.ocyt.org.co

Geoportal DANE
Estadísticas georreferenciadas. Servicio que permite consultar 

indicadores sociodemográficos, económicos y ambientales.

https://geoportal.dane.gov.co/v2/index.php?page=elementoI

ndicadores

DANE
Estadísticas por tema. Se dispone información estadística para 

20 temas.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema

Sistema de información geográfica para el 

ordenamiento territorial -SIGOT

Herramienta tecnológica de soporte la gestión y evaluación de 

las políticas públicas, con información ambiental, económica, 

social, cultural e institucional georreferenciada. Mapas temáticos 

en escalas nacional, regional, departamental.

http://sigotn.igac.gov.co

Sistema de información Geográfica de Áreas 

de Reglamentación Especial y Proyectos de 

interés Nacional y Estratégico SIG-ARE

Sistema de consulta de las áreas reglamentadas de carácter 

ambiental, sociocultural y económico, infraestructura de 

hidrocarburos.

http://siare.igac.gov.co:8090/SIGARE/visor/visor.jsp

GEOPORTAL IGAC

Servicio web geográfico de consulta y acceso a la información de 

la red geodésica, cartografía básica, mapa del sistema nacional 

catastral y mapa de suelos de Colombia 

http://www.igac.gov.co/igac

PORTAL GEOGRAFICO
Plataforma unificada para la consulta de información geográfica 

del país. Desarrollo en avance 
http://pgn.igac.gov.co

http://190.217.106.130:8081/geovisor/VisualizarMapa.jsf

http://ingenieriacloud.udea.edu.co:8080/GeoVISOR/Visualiz

arMapa.jsf

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) y los Institutos de 

Investigación Ambiental

Sistema de Información Ambiental para 

Colombia, SIAC

Incluye el Sistema de Información Ambiental (SIA), Sistema de 

información para la Planeación y la Gestión Ambiental (SIPGA) y 

Sistemas Territoriales: i) Sistema de información para la 

Planeación y la Gestión Ambiental y ii) Sistema de Información 

Ambiental Territorial: de la Amazonía Colombiana y Sistema de 

Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano

http://www.siac.gov.co/siac.html

Registros biológicos http://siam.invemar.org.co/sibm-busqueda-avanzada 

Especies introducidas http://invasoresmarinos.invemar.org.co/ 

Recursos biológicos diversidad http://cinto.invemar.org.co/ipt 

SIMAC Sistema de Monitoreo de Arrecifes de Coral http://siam.invemar.org.co/sibm-simac 

Catálogo de especies marinas http://siam.invemar.org.co/sibm-catalogo-especies 

Componente Cepario Bacterias Marinas (CEPARIO)
http://cinto.invemar.org.co/siam/ccbm/ccbm_consultaPV1.js

p 

Colecciones sobre biodiversidad marina http://siam.invemar.org.co/sibm-colecciones 

Estadísticas SIBM http://siam.invemar.org.co/sibm-estadisticas 

ANH caladeros pesca http://gis.invemar.org.co/anh_caladerospesca/

Sistema de información para el seguimiento de la Erosión 

Costera para el Caribe Colombiano COSTERO
http://www.costero.org/ 

Sistema de Información de la Red de Vigilancia de la Calidad 

Ambiental Marina de Colombia (REDCAM)
http://cinto.invemar.org.co/siam/redcam/index.jsp 

SISTEMA DE SOPORTE MULTITEMÁTICO PARA EL 

MONITOREO AMBIENTAL
http://cinto.invemar.org.co/argos/login.jsp 

El Sistema de Información para la Gestión de los Manglares en 

Colombia (SIGMA)
http://sigma.invemar.org.co/ 

UAC Unidades Ambientales Costeras http://siam.invemar.org.co/uac 

INVEMAR - Sistema de Información 

Marina de Colombia (SIAM)

Sistema de información sobre Biodiversidad 

Marina 

Uso de los Recursos Marinos

http://siam.invemar.org.co/recursos-marinos 

Amenazas naturales 

http://siam.invemar.org.co/amenazas-

marinas 

Monitoreo de los Ambientes Marinos   

http://siam.invemar.org.co/ambientes-

marinos 

PEM – MIZC 

http://siam.invemar.org.co/zonas-costeras 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PESQUERA DE INVEMAR 

(SIPEIN)  PESQUERIAS ARTESANALES CIÉNAGA GRANDE 
http://cinto.invemar.org.co/siam/sipein/index.jsp

Sitio web de cambio climático para mares y costas de Colombia 

(CLIMARES)
http://cambioclimatico.invemar.org.co/ 

UdeA
servicio de referencia a estudios ambientales realizados en los 

municipios pertenecientes a la UAC Darién
Geovisor UAC Darien

IGAC

DANE
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BUSCADOR AMBIENTAL (BUSCADOR)
http://cinto.invemar.org.co/siam/searcharticulo.jsp?idsitio=2

&action=search&text1=mizc&text2=gez&operator=or 

Sistema de indicadores marinos y costeros de Colombia http://indicadores.invemar.org.co/ 

SSD SAMP Sistema de Soporte de Decisiones del Subsistema 

de áreas marinas protegidas
http://cinto.invemar.org.co/ssdsampindicadores/ 

Biodiversidad Marina en los bloques de exploración de 

Hidrocarburos
http://anh.invemar.org.co/ 

Red costera http://www.invemar.gov.co/descripcion-redcostera 

Página web del Subsistema de áreas marinas protegidas http://cinto.invemar.org.co/samp/ 

Boletin de cambio climático
http://cambioclimatico.invemar.org.co/boletin-de-cambio-

climatico 

Página web de Museo de historia Natral marina de Colombia 

MAKURIWA
http://museomakuriwa.invemar.org.co/ 

Informes de REDCAM http://www.invemar.org.co/web/guest/redcam 

INVEMAR - Sistema de Información 

Marina de Colombia (SIAM)

PEM – MIZC 

http://siam.invemar.org.co/zonas-costeras 

Sitios temáticos 

http://siam.invemar.org.co/sitios-tematicos 
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