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La producción de información oportuna, confiable, consistente y comparable, ha generado 
un mayor conocimiento y entendimiento sobre el estado y la dinámica de nuestros 
recursos naturales y del medio ambiente. Esta información ha permitido elaborar 
estadísticas ambientales, que han contribuido en la formulación y análisis de políticas a 
nivel nacional. 
 
Dentro del marco de su misión, tres de los institutos de investigación del SINA, han venido 
produciendo una serie de informes. De estas publicaciones, se mencionan las 
desarrolladas por el de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM: 
 
El medio ambiente en Colombia. Informe del Estado de los recursos naturales y del 
ambiente. –Fecha de publicación agosto de 2001. Consta de 13 capítulos. Su desarrollo fue 
inspirado en los preceptos de la teoría de sistemas y responde a la necesidad de presentar 
la interrelación entre la esfera natural y socioeconómica de la nación por primera vez. Por 
lo cual sus resultados se presentan en forma de matrices donde se conjuga cada uno de 
los recursos con la respectiva interacción social y económica. 
 
Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia – Fecha de Publicación: 2004. Este documento de siete capítulos 
compila la información producida por diferentes entidades del SINA antes del 2003. El 
enfoque conceptual desarrollado esta enmarcado dentro del punto de vista ecosistémico, 
en donde se observa y analiza la manera en que el funcionamiento y la productividad del 
entorno y sus ecosistemas se ven transformados por la forma en que la gente los utiliza. 
 
Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia: Calidad del aire - Fecha de Publicación: 2007. Este documento 
de ocho capítulos recopila y analiza la información relacionada con calidad del aire en más 
de 20 regiones de Colombia. Presenta indicadores económicos; cómo ha sido la evolución 
de la normatividad colombiana con relación a la prevención y control de calidad del aire; 
experiencias actuales de monitoreo de su impacto; analiza la lluvia ácida como una causa 
de la contaminación del aire y el estado y cambio del agua lluvia en Colombia. Finalmente 
presenta una reseña sobre las acciones nacionales para el mejoramiento de la calidad del 
aire. 



 
Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en 
Colombia: estudio nacional del agua, relaciones de demanda de agua y oferta hídrica - 
Fecha de Publicación: 2008. El informe hace énfasis en las relaciones de demanda de agua 
y oferta hídrica y disponibilidad per cápita de agua en el territorio colombiano. Presenta 
una panorámica mundial de los recursos hídricos; indicadores internacionales del estado 
del agua; un marco conceptual general y el estado de los recursos hídricos en el país.  
 
Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia  BOSQUES – Fecha de Publicación: Junio de 2010.  Documento 
que expone la problemática del desarrollo de los bosques en Colombia desde el punto de 
vista de los servicios ecosistémicos.  Realizado en 5 capítulos se revisa cada uno de las 
diferentes zonas de reserva en Colombia, la demanda que existe sobre sus diferentes 
servicios y la gestión realizada hasta el momento.  
Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables en Colombia – Fecha de Publicación: 2010. En general, el material de este 
informe esta expuesto en tres partes, principales: la primera, aspectos físicos y 
biodiversidad, que contiene características del estado del ambiente en Colombia y de los 
recursos naturales y, desde esa misma condición, se hacen evidentes las problemáticas 
ambientales ligadas, incluyendo en algunos casos proyecciones correspondientes; la 
segunda parte sintetiza los análisis de las principales presiones ambientales y la tercera 
parte expone las diferentes respuestas de la sociedad ante tales presiones.  
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Páginas web: 
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 
http://www.invemar.org.co  
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico http://www.iiap.org.co  
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=1  
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
http://www.sinchi.org.co/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales www.ideam.gov.co  
CGR: Contraloría General de la Republica. 
http://www.contraloriagen.gov.co/c/document_library/get_file?&folderId=18173395&na
me=DLFE-22810.pdf 
 
Nombre del funcionario que diligencia el formato: Max Toro 
Entidad: Subdirección de Estudios Ambientales – IDEAM. 
E mail: maxtoro@ideam.gov.co  
Teléfono: 3527160 
 
Nombre del funcionario que diligencia el formato: Carolina López 
Entidad: Subdirección de Estudios Ambientales – IDEAM. 
E mail: clopez@ideam.gov.co  
Teléfono: 3527160 
 
Nombre del funcionario que diligencia el formato: Lyna María Carrillo Forero  
Entidad: Investigación de Indicadores Ambientales de Iniciativas Internacionales, Dirección 
de metodología y producción Estadística –DIMPE, Grupo ambiental 
E mail: lmcarrillof@dane.gov.co  
Teléfono: 5978300 Ext. 2283 
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