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Nombre Institución Descripción Link Logo 

FAOLEX 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO 

Constituye a nivel mundial una de las más completas 

colecciones en versión electrónica de legislación y políticas 

nacionales sobre alimentación, agricultura y gestión de 

recursos naturales. Los usuarios de FAOLEX tienen la 

posibilidad de acceder directamente a los resúmenes e 

información descriptiva acerca de cada texto, así como a su 

versión completa. 

http://www.fao.org/faolex/es/  

 

Colecciones 

científicas 

Instituto de 

Ciencias 

Naturales 

Universidad Nacional de 

Colombia. Instituto de Ciencias 

Naturales 

Alberga la mayor colección de especímenes biológicos 

colombianos que existe en el mundo, con un número de 

especímenes cercano a 940.000. En la actualidad, el 

Instituto tiene sistematizados más de 560.000 

especímenes, disponibles en las colecciones científicas en 

línea. 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/  

 

Sistema de 

Información 

sobre 

Biodiversidad 

en Colombia 

(SiB Colombia) 

Conformado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, los 5 institutos de 

investigación del SINA (IAVH, 

Invemar, Sinchi, IIAP e IDEAM) y 

la Universidad Nacional de 

Colombia 

 

El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como 

propósito brindar acceso libre a información sobre la 

diversidad biológica del país para la construcción de una 

sociedad sostenible. Facilita la publicación en línea de datos 

e información sobre biodiversidad y su acceso a una amplia 

variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y 

eficiente la gestión integral de la biodiversidad. Nace con el 

Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la 

Ley 99 de 1993. 

http://www.sibcolombia.net/  
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Sistema de 

Información 

Ambiental para 

Colombia, 

SIAC 

Colombia. Ministerio de Medio 

Ambiente; Instituto de 

Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales 

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 

http://www.ideam.gov.co/web/siac/index  

 

REPIDISCA. 

Red 

Panamericana 

de Información 

Ambiental 

Organización Panamericana de la 

Salud. Área de desarrollo 

sostenible y desarrollo ambiental 

Es una base de datos que permite encontrar información en 

textos completos, instituciones del sector, revistas 

especializadas, terminología, eventos, vínculos a otros sitios 

web, legislación a texto completo e indicadores 

ambientales, además incluye referencias bibliográficas, 

resúmenes de artículos, revistas, tesis y literatura gris en 

las áreas de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental 

http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-

sde/repidisca.shtml  

 

Sistema de 

Información 

Marina SiAM 

Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras "José Benito 

Vives de Andreis". INVEMAR 

Es un conjunto integrado de elementos conceptuales, 

políticas, normas, procesos, recursos humanos y 

tecnologías que articulan la información ambiental marino 

costera generada, administrada y/o requerida en los 

ámbitos nacional, regional y local. El SIAM tiene como 

objetivo desarrollar los instrumentos de acopio, análisis y 

gestión de la información ambiental y de uso de los 

recursos marinos y costeros de Colombia como elementos 

de apoyo a la generación de conocimiento, a la toma de 

decisiones y a la gestión orientada al desarrollo sostenible 

en un entorno que favorezca la participación ciudadana. 

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

 

Revista Biota 

Colombiana 

Investigación de Recursos 

Biológicos 

Alexander von Humboldt 

es una publicación institucional de carácter científico, 

periódica y seriada, para la divulgación del conocimiento 

sobre la biodiversidad colombiana.  

 

http://www.humboldt.org.co/es/bibliotecaypu

blicaciones/biota  

  

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS, 

Revista 

científica de 

ecología y 

medio 

ambiente 

Asociación Española de Ecología 

Terrestre; Universidad Rey Juan 

Carlos 

Ecosistemas es la revista científica de ecología y medio 

ambiente de la Asociación Española de Ecología Terrestre. 

Desde el año 2001 se publica exclusivamente en formato 

electrónico cada cuatro meses. La revista publica artículos 

de investigación, trabajos de revisión, comunicaciones 

breves, resúmenes de tesis, reseñas bibliográficas y notas 

sobre eventos de interés. 

http://www.revistaecosistemas.net/index.php

/ecosistemas  
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Repositorio 

Digitales del 

Centro 

Colombiano de 

Datos 

Oceanográficos 

(Cedoldo) 

Dirección General Marítima 

La Dirección General Marítima presenta a la comunidad el 

Repositorio Digitales del Centro Colombiano de Datos 

Oceanográficos (Cedoldo), en el cual el usuario encontrará 

información acerca de la documentación histórica, técnica y 

científica relacionada con las Ciencias del mar,   producido 

por la Dirección General Marítima y por las instituciones u 

organizaciones nacionales e internacionales asociadas. 

http://cecoldodigital.dimar.mil.co/  

 

AGRIS - CARIS 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO 

AGRIS es el sistema internacional de información para las 

ciencias y la tecnología, creado en 1974 por la FAO para 

facilitar el intercambio de información e identificar la 

literatura mundial relativa a los diversos aspectos de la 

agricultura. El AGRIS es un sistema cooperativo al cual 

incorporan los países participantes las referencias de la 

literatura producida dentro de sus fronteras y, a cambio, 

reciben la información facilitada por los demás 

participantes. Son 240 los centros nacionales, 

internacionales e intergubernamentales que participan. 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do  
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