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3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de entidades responsables del tema recursos naturales
INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES
MINISTERIO DE
AMBIENTE,
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL
SISTEMA DE
PARQUES
NACIONALES
NATURALES

INSTITUTO
AMAZÓNICO DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS SINCHI
MAPA DE ENTIDADES
RESPONSABLES EN
RECURSOS NATURALES

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y
COSTERAS INVEMAR

INSTITUTO- DE
INVESTIGACIÓN
DE RECURSOS
BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON
HUMBOLDT

AUTORIDADES
AMBIENTALES
REGIONALES

Fuente: DANE- DIRPEN- Página Web del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Manual de Oferta institucional del gobierno Nacional hacia entidades
territoriales DNP- 2009.
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema recursos naturales parte I

Del Sistema de Información Ambiental. El Sistema de
Información Ambiental, comprende los datos, las bases
de datos, las estadísticas, la Información, los sistemas,
los modelos, la información documental y bibliográfica,
las colecciones y los reglamentos y protocolos que
regulen el acopio, el manejo de la información, y sus
interacciones. El Sistema de Información Ambiental
tendrá como soporte el Sistema Nacional Ambiental.
La operación y coordinación central de la información
estará a cargo de los Institutos de Investigación
Ambiental en las áreas temáticas de su competencia,
los que actuarán en colaboración con las
Corporaciones, las cuales a su vez implementarán y
operarán el Sistema de Información Ambiental en el
área de su jurisdicción, en coordinación con los entes
territoriales y centros poblados no mencionados
taxativamente en la ley.

Dirección y coordinación del Sistema de Información
Ambiental. El Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales -IDEAM- dirigirá y Coordinará el
Sistema de Información Ambiental.

Proponer al Ministerio del Medio Ambiente protocolos,
metodologías, normas y estándares para el acopio de
datos, el procesamiento, transmisión, análisis y
difusión de la información que sobre el medio ambiente
y los recursos naturales realicen los Institutos de
Investigación Ambiental, las Corporaciones y demás
entidades que hacen parte del Sistema Nacional
Ambiental

Artículo 1

MAPA DE
NORMATIVIDAD
VIGENTE DE
RECURSOS
NATURALES

Artículo 2
Numeral 4

DECRETO 1600 DE 1994
Artículo 2
Numeral 5
Artículo 2

Artículo 2
Numeral 6
Artículo 2
Numeral 3

Garantizar la disponibilidad y calidad de la información
ambiental que se requiera para el logro del desarrollo
sostenible del país y suministrar los datos e información
que se requieran por parte del Ministerio del Medio
Ambiente.

Proveer la información disponible a las entidades
pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental -SINA-, al
sector productivo y a la sociedad. El Ministerio en
colaboración con las entidades científicas definirá el
carácter de la información y las formas para acceder a
ella.

De común acuerdo con el DANE, los ministerios e
instituciones públicas y privadas que manejan
información sectorial, coordinarán programas y
actividades para adquirir, procesar y analizar la
información para desarrollar políticas y normas sobre la
población y su calidad de vida.

Artículo 4

Del manejo de la información ambiental. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM- acopiará, almacenará, procesará, analizará y difundirá los datos y la
información correspondiente al territorio nacional y contribuirá a su análisis y difusión. El IDEAM
suministrará sistemáticamente, con carácter prioritario, la información que requiera el Ministerio
del Medio Ambiente para la toma de decisiones y la formulación de políticas y normas.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - http://www.minambiente.gov.co-, información tomada el 12 de abril de 2010. - Senado de la República
- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc-, información tomada el 12 de abril de 2010.
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema recursos naturales parte II
Promover y realizar conjuntamente con los organismos
nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio
Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones
en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;
Coordinar, promover y orientar las acciones de
investigación sobre el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, establecer el
Sistema de Información Ambiental, y organizar el
inventario de la biodiversidad y de los recursos
genéticos nacionales; promover la investigación
de modelos alternativos de desarrollo sostenible;
ejercer la secretaría Técnica y Administrativa del
Consejo del Programa Nacional de Ciencias del
Medio Ambiente y el Hábitat

Las entidades públicas, privadas o mixtas que
realizan
actividades
de
producción
de
información, investigación científica y desarrollo
tecnológico en el campo ambiental.

Se organizará y mantendrá al día un
sistema de informaciones ambientales, con
los datos físicos, económicos, sociales,
legales y en general, concernientes a los
recursos naturales renovables y al medio
ambiente.

Articulo 5
Funciones del
ministerio
(Numeral 20)

Articulo 31
Funciones de las CAR’s
(Numeral 7)

Implantar y operar el Sistema de Información
Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente;

Articulo 31
Funciones de
las CAR’s
(Numeral 22)

Articulo 31
Funciones de
las CAR’s
(Numeral 24)

Transferir la tecnología resultante de las
investigaciones que adelanten las entidades de
investigación científica y de apoyo técnico del
nivel nacional que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y prestar asistencia
técnica a entidades públicas y privadas y a los
particulares, acerca del adecuado manejo de los
recursos naturales renovables y la preservación
del medio ambiente, en la forma que lo
establezcan los reglamentos y de acuerdo con
los lineamientos fijados por el Ministerio del
Medio Ambiente;

Artículo 24

Los datos del sistema serán de libre
consulta
y
deberán
difundirse
periódicamente, por medios eficaces,
cuando fueren de interés general.

Ley 99 de 1993
Articulo 4.Sistema Nacional
Ambiental
-SINA-.
(Numeral 6)

Articulo 20

MAPA DE NORMATIVIDAD
VIGENTE DE RECURSOS
NATURALES

Decreto-Ley 2811 de 1974

Articulo 22

Las
entidades
oficiales
suministrarán la información de
que dispongan o que se les
solicite, en relación con los datos a
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 23

Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y
titulares de permiso de uso sobre recursos naturales
renovables y elementos ambientales, están obligados a
recopilar y a suministrar sin costo alguno, con destino al
sistema de informaciones ambientales, la información sobre
materia ambiental, y especialmente, sobre la cantidad
consumida de recursos naturales y elementos ambientales.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - http://www.minambiente.gov.co-, información tomada el 12 de abril de 2010. - Senado de la República
- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc-, información tomada el 12 de abril de 2010.
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3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según tipo de operación
1. Estimación de escenarios del cambio
climático
2. Balance hídrico nacional
3. Índice de calidad del agua superficial
4. Índice de escasez del agua

Estadística
derivada

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
SEGÚN TIPO DE OPERACIÓN

Registros
Administrativos

Muestreo no
probabilístico

1. Cantidad de ozono satelital atmosférico
2. Registro nacional de información forestal
3. Registro de información sobre la calidad de los
recursos hídricos
4. Estadísticas de emisiones de gases de efecto
invernadero
5. Registro de variables meteorológicas
6. Registro de investigaciones científicas sobre la
biodiversidad
7. Registro de unidades biológicas
8. Registro de variables hidrológicas
9. Información sobre la calidad de las aguas
marino costeras
10. Registro de información de reservas
forestales
11. Registro de sustancias agotadoras de la capa
de ozono
12. Registro de uso de biodiversidad (especies)
13. Registro de áreas protegidas

1. Registro de calidad de aguas
2. Registro de la calidad del aire
3. Información biológica botánica de la
Amazonía colombiana

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010)
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según entidades responsables

1. Balance hídrico nacional
2. Cantidad de ozono satelital atmosférico
3. Índice de calidad del agua superficial
4. Índice de escasez del agua
5. Registro nacional de información forestal
6. Registro de información sobre la calidad de los
recursos hídricos
7.
Estadísticas de emisiones de gases de efecto
invernadero
8. Registro de variables meteorológicas
9. Registro de variables hidrológicas
10. Estimación de escenarios del cambio climático

1.
Registro
de
investigaciones
científicas sobre la
biodiversidad
2.
Registro
de
unidades biológicas

1. Información biológica
botánica de la
Amazonía colombiana

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS
BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON
HUMBOLDT

INSTITUTO
AMAZÓNICO DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS - SINCHI

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES

MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN ENTIDADES
RESPONSABLES

AUTORIDADES
AMBIENTALES
REGIONALES

1. Registro de la calidad de aguas
2. Registro de la calidad del aire

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y
COSTERAS INVEMAR

1.
Registro
de
información
de
reservas forestales
2.
Registro
de
sustancias
agotadoras de la
capa de ozono
3. Registro de uso de
biodiversidad (especies)

1. Información sobre
la calidad de las
aguas
marino
costeras

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES
NATURALES

1. Registro de áreas
protegidas

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010).
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según unidad de observación parte I

Registro de emisiones de
gases
de
efecto
invernadero

Registro
protegidas

de

áreas

Índice
agua

Agentes emisores de
gases de efecto
invernadero

de

Registro
de
uso
de
biodiversidad (especies)

Conocimientos y saberes
sobre biodiversidad

del

Grandes cuencas
Información
sobre
la
calidad de los recursos
hídricos

Área protegida

Registro
de
investigaciones científicas
sobre la biodiversidad

escasez

Agua superficial y lluvia

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Agua marino-costera

Información
sobre
la
calidad del agua marino
costera

Cuenca hidrográfica

Especies (fauna y flora)

Balance hídrico nacional
Estaciones de referencia
de calidad cuencas
principales

Índice de calidad del agua superficial

Estaciones meteorológicas

Ecosistemas: mapas
temáticos de la región de
la Amazonía

Registro de variables meteorológicas

Información biológica botánica de la
amazonia colombiana

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según unidad de observación parte II

Índice de escasez del agua
Registro de sustancias
agotadoras de la capa de
ozono

Registro de información de
reservas forestales
Red nacional
hidrometereologia

Sustancias agotadoras de
la capa de ozono

Registro
de
biológicas

unidades

Unidades biológicas

Reservas forestales

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Predios

1. Registro de calidad de
aguas
2. Registro de la calidad del
aire

Usuarios de recursos

Unidades dobson
Sector forestal en la
jurisdicción de las
corporaciones autónomas
regionales

Cantidad de ozono satelital
atmosférico

Índice de escasez del agua
Registro
nacional
información forestal

de

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.6 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según continuidad (rangos)
1.
Registro
de
sustancias
agotadoras de la capa de ozono
2. Índice de escasez del agua
3. Registro de áreas protegidas

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS ENTRE
1991-2000

1.
Información biológica
botánica de la amazonia
colombiana
2.
Registro nacional de
información forestal

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS ENTRE
1981-1990

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN CONTINUIDAD
(RANGOS)

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS ANTES DE
1980

1. Registro de información
de reservas forestales
2. Registro de uso de
biodiversidad (especies)
3. Registro de variables
meteorológicas
4. Cantidad de ozono
satelital atmosférico
5. Balance hídrico nacional

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS DESDE
2001-ACTUALMENTE

1. Estadísticas de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Registro de variables meteorológicas
3. Información sobre la calidad del agua marino costera
4. Información sobre la calidad de los recursos hídricos
5. Registro de unidades biológicas
6. Registro de variables hidrológicas
7. Registro de investigaciones científicas sobre la biodiversidad
8. Índice de calidad del agua superficial
9. Registro de calidad de aguas
10. Registro de la calidad del aire
11. Estimación de escenarios del cambio climático

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según los principales usuarios de información
estadística parte I
1.Registro nacional de información
forestal
2.Registro de sustancias agotadoras de
la capa de ozono
3. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
1. Índice de escasez del agua
2. Registro de variables
meteorológicas
3.
Registro
nacional
de
información forestal
4. Balance hídrico nacional
5. Registro de información de
reservas forestales

1. Información biológica
botánica de la amazonia
colombiana
2. Registro de unidades
biológicas

MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

1. Registro de áreas protegidas
2. Registro de variables meteorológicas
3. Registro de información de reservas
forestales

MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN PRINCIPALES
USUARIOS

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN

INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN

1. Registro nacional de información forestal
2. Registro de unidades biológicas
3. Registro de investigaciones científicas sobre la
biodiversidad
4. Estadísticas de emisiones de gases de efecto
invernadero
5. Balance hídrico nacional
6. Cantidad de ozono satelital atmosférico

GREMIO DE
AGRICULTORES

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL

1.
Estadísticas
de
emisiones de gases de
efecto invernadero
2. Balance hídrico nacional
3. Registro de información
de reservas forestales

1.
Cantidad de ozono
satelital atmosférico
2.
Registro
de
información de reservas
forestales
3.
Registro de uso de
biodiversidad (especies)

1.
Registro
nacional
información forestal
2. Índice de escasez del agua

de

1. Registro de variables hidrológicas
2. Registro de uso de biodiversidad (especies)
3. Información biológica botánica de la
amazonia colombiana
4. Registro de información sobre la calidad de
los recursos hídricos
5. Registro de información de reservas
forestales

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según los principales usuarios de información
estadística parte II
1. Registro de información de reservas
forestales
2. Registro de uso de biodiversidad
(especies)

1. Registro de áreas protegidas
2. Registro nacional de colecciones
botánicas

INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL INCODER
1. Registro de información
de reservas forestales

1. Registro de sustancias
agotadoras de la capa de
ozono
2.
Estimación
de
escenarios del cambio
climático

FONDO PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO
-FINAGRO
PROGRAMA PARA LAS
NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO - PNUD

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN PRINCIPALES
USUARIOS

MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA

ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES

1.
Registro
de
investigaciones científicas
sobre la biodiversidad
2. Registro de información
de reservas forestales
1.
Registro
de
sustancias agotadoras de
la capa de ozono
2. Registro de unidades
biológicas

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE LAS
MADERAS TROPICALES

PUBLICO EN GENERAL

1. Cantidad de ozono satelital
atmosférico
2.
Registro
de
variables
meteorológicas
3. Balance hídrico nacional

INSTITUTO VON
HUMBOLDT

UNIVERSIDADES

1. Índice de escasez del agua
2. Índice de calidad del agua superficial
3. Registro nacional de información forestal
4. Información biológica botánica de la amazonia
colombiana
5. Balance hídrico nacional
6. Cantidad de ozono satelital atmosférico
7. Registro de información sobre la calidad de los
recursos hídricos
8. Información sobre la calidad del agua marino
costera

1. Registro nacional de información
forestal
2. Registro de uso de biodiversidad
(especies)

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según desagregación geográfica
1. Registro nacional de información forestal
2. Estadísticas de emisiones de gases de efecto invernadero
3. Balance hídrico nacional
4. Cantidad de ozono satelital atmosférico
5. Registro de información sobre la calidad de los recursos
hídricos
6. Registro de sustancias agotadoras de la capa de ozono
7. Registro de unidades biológicas
8. Registro de información de reservas forestales
9. Registro de uso de biodiversidad (especies)
10. Registro de áreas protegidas
11. Registro de variables hidrológicas
12. Índice de calidad del agua superficial
13. Registro de variables meteorológicas
14. Estimación de escenarios del cambio climático

1. Registro de calidad de aguas

Cuenca hidrográfica

Desagregación
Nacional
1. Registro de uso de
biodiversidad (especies)

1. Registro de uso de
biodiversidad (especies)

1.
Registro
de
investigaciones
científicas
sobre la biodiversidad

1. Registro de unidades biológicas
2. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
3. Registro de investigaciones científicas
sobre la biodiversidad
4. Información biológica botánica de la
amazonia colombiana
5. Registro de variables meteorológicas
6. Registro de la calidad del aire
7. Índice de escasez del agua
8. Registro de calidad de aguas

Desagregación
Municipal

Veredas - predio

Detalle
Por resguardo y
comunidades
indígenas negras y
raizales

Zonas hidrográficas
MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Desagregación
Regional
1. Registro nacional de información forestal
2. Registro de unidades biológicas
3. Registro de información de reservas
forestales
4. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
5. Registro de investigaciones científicas
sobre la biodiversidad
6. Registro de áreas protegidas
7. Registro de la calidad del aire
8. Registro de calidad de aguas

Estaciones de
muestreo zona
costera

1. Información sobre la
calidad del agua marino
costera

Desagregación
Comunal

1.
Registro
de
unidades
biológicas
2.
Registro
de
uso
de
biodiversidad (especies)
3. Información biológica botánica
de la amazonia colombiana
4. Registro de información de
reservas forestales
5. Registro de áreas protegidas

Desagregación
Metropolitana

Desagregación
Departamental

1. Registro nacional de información forestal
2. Registro de unidades biológicas
3. Registro de información de reservas
forestales
4. Registro de uso de biodiversidad (especies)
5. Información biológica botánica de la
amazonia colombiana
6. Registro de investigaciones científicas sobre
la biodiversidad
7. Registro de calidad de aguas
8. Registro de la calidad del aire

1. Índice de escasez del
agua
2. Registro de variables
hidrológicas

1. Registro de unidades biológicas
2. Registro de información de
reservas forestales
3. Registro de uso de biodiversidad
(especies)

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según medio de difusión

1.
Registro
de
variables
meteorológicas
2. Registro de la calidad del aire
3. Registro de calidad de aguas
4. Registro nacional de información
forestal
5. Estadísticas de emisiones de
gases de efecto invernadero
6. Información biológica botánica de
la amazonia colombiana
7. Balance hídrico nacional
8. Cantidad de ozono satelital
atmosférico
9. Registro de sustancias agotadoras
de la capa de ozono
10. Información sobre la calidad del
agua marino costera
11. Registro de unidades biológicas
12. Registro de información de
reservas forestales
13. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
14. Registro de áreas protegidas
15. Índice de calidad del agua
superficial
16. Índice de escasez del agua

1. Registro de variables meteorológicas
2. Registro de la calidad del aire
3. Registro nacional de información forestal
4. Información biológica botánica de la amazonia
colombiana
5. Cantidad de ozono satelital atmosférico
6. Información sobre la calidad del agua marino costera
7. Registro de uso de biodiversidad (especies)
8.Índice de calidad del agua superficial
9. Registro de información de la calidad de los recursos
hídricos
10. Registro de variables hidrológicas

MAPAS TEMÁTICOS

MEDIO IMPRESO

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN MEDIO DE DIFUSIÓN

PÁGINA WEB

MEDIO MAGNETICO

1. Información sobre la calidad del agua marino costera
2. Índice de calidad del agua superficial
3. Registro de información de la calidad de los recursos
hídricos
4. Balance hídrico nacional
5. Registro de áreas protegidas
6. Registro de calidad de aguas
7. Registro de la calidad del aire

1.
Registro
de
variables
meteorológicas
2. Registro de la calidad del aire
3.
4. Registro nacional de información
forestal
5. Estadísticas de emisiones de gases
de efecto invernadero
6. Información biológica botánica de la
amazonia colombiana
7. Balance hídrico nacional
8. Cantidad de ozono satelital
atmosférico
9.Registro de sustancias agotadoras
de la capa de ozono
10. Información sobre la calidad del
agua marino costera
11. Registro de unidades biológicas
12. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
13. Índice de calidad del agua
superficial
14. Índice de escasez del agua
15. Registro de investigaciones
científicas sobre la biodiversidad
16. Registro de calidad de aguas

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas por recursos naturales según tipo de acceso.

1.
Registro de
información de reservas
forestales
2. Registro de uso de
biodiversidad (especies)
3. Registro de calidad de
aguas

1. Cantidad de ozono
satelital atmosférico

1. Registro de calidad de
aguas

PARCIAL
COMERCIALIZADA

TOTAL
COMERCIALIZADA

TOTAL CONVENIOS

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN RECURSOS NATURALES
SEGÚN TIPO DE ACCESO

TOTAL GRATUITA

TOTAL RESTRINGIDA

PARCIAL GRATUITA

1. Balance hídrico nacional
2. Registro de sustancias agotadoras
de la capa de ozono
3. Registro de investigaciones
científicas sobre la biodiversidad
4. Registro de áreas protegidas
5. Estimación de escenarios del
cambio climático
6. Índice de calidad del agua
superficial
7. Índice de escasez del agua
8. Registro de la calidad del aire

1. Registro de variables
meteorológicas
2.
Registro de
variables hidrológicas
3. Registro nacional de
información forestal
4. Información biológica
botánica de la amazonia
colombiana
5. Registro de información
de la calidad de los
recursos hídricos
6. Información sobre la
calidad del agua marino
costera

1. Registro de variables
meteorológicas
2. Registro de unidades biológicas
3. Registro nacional de información
forestal
4. Información biológica botánica de
la amazonia colombiana
5. Registro de información sobre la
calidad de los recursos hídricos
6. Información sobre la calidad del
agua marino costera
7. Registro de uso de biodiversidad
(especies)
8. Estadísticas de emisiones de
gases de efecto invernadero

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES sistema de consulta
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