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INTRODUCCIÓN 

Como parte de las actividades de la Coordinación de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera (GEZ), el Laboratorio de Servicios de Información-LABSIS cumpliendo con la ley de transparencia y acceso a la informa, da a conocer el 
número de solicitudes. 
 
Numero 
de 
radicado 

Entidad/Usuario solicitante Solicitud de información Intensión uso de información Fecha 
recibido 
LABSIS 

fecha de 
entrega  

Estado de la 
solicitud 

Trasladada a 
otra Entidad 

Responsable 

1634/0972 CORPAMAG Solicitud de información relacionada con investigaciones 
realizadas sobre mamíferos acuáticos. 

Generar líneas de acción para la conservación de las 
especies amenazadas pertenecientes a los grupos (cetáceos, 
nutrias y manatíes) obedeciendo a las metas planteadas por 
el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

23-dic-16 05-ene-17 Entregada NO Programa GEZ 

SNR UNIVERDIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 
LAURA DANIEL MARTIN BELTRAN 

Monitoreo de Ambientes Marinos. Concentración de clorofila, 
Costa del Magdalena y del Atlántico entre 2001 y 2016. 

Fines académicos, para estudiar la variación de 
concentración de la clorofila en el rango de tiempo en que 
se pidieron los datos, y predecir un posible comportamiento 
el mismo. 

01-feb-17 03-mar-17 Entregada NO Programa CAM 

SNR Universidad de Antioquia 
Sede Ciencias del Mar  
Mónica María Zambrano Ortiz 

Calidad del agua del Golfo de Urabá,  datos de concentración  
de parámetros fisicoquímicos y de contaminantes. 

abordar trabajos de tesis en torno a la calidad del agua del 
Golfo de Urabá 17-ene-17 18-ene-17 Entregada NO Programa CAM 

No: 32 ANADARKO COLOMBIA COMPANY BD bloques de exploración COL 1 COL 2 Estudios de impacto ambiental para el desarrollo de 
proyectos de exploración de hidrocarburos en los bloques 
COL 1 y COL 2, 

20-ene-17 10-feb-17 Entregada NO Programa BEM 

SNR Conservación Internacional -CI Temática Variables Cobertura geográfica Cobertura temporal 
Aclaraciones 
Monitoreo coralino Cobertura coralina Parque Nacional Natural 
Itría 2014 a 2016 Monitoreo coralino Cobertura macro algas 
Parque Nacional Natural Itría 2014 a 2016 Monitoreo coralino 
Abundancia peces herbívoros 
Parque Nacional Natural Itría 2014 a 2016 Monitoreo coralino 
Abundancia peces carnívoros Parque Nacional Natural Itría 2014 
a 2016 

Se hace reconocimiento especial al FMAM, el PNUD, 
INVEMAR-MADS, y demás socios directos del proyecto por 
proveer los recursos económicos y las facilidades logísticas 
para llevar a cabo la investigación que condujo a los 
resultados aquí presentados, en el marco del proyecto COL- 
00075241, PIMS # 3997 Diseño e Implementación de un 
Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas(SAMP) en 
Colombia, proyecto de implementación nacional (NIM) y con 
contrapartida del banco de proyectos de inversión de la 
Nación” 

01-feb-17 21-feb-17 Entregada NO Programa BEM 
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0101/0050 UNION TEMPORAL RÍO ANCHO • Estudios sobre el análisis, evaluación y seguimiento de la 
erosión costera en el caribe. • Identificación de zonas de 
inundación por ascenso al nivel del mar para las poblaciones del 
caribe, sector Dibulla, Departamento de la Guajira. • Estudios 
de evaluación de la amenaza por tsunami elaborados para el 
municipio de Dibulla, Departamento de la Guajira. • Listado y 
copia de los proyectos realizados por el INVEMAR en esta 
temática y su estado de avance. • Criterios y/o metodología que 
aplica el INVEMAR para estimar la erosión costera en el País. • 
Guías e instrumentos técnico que faciliten y oriente el análisis 
de riesgo por erosión costera. • Diagnóstico de la erosión 
costera en el municipio de Dibulla, departamento de la Guajira. 
• Medidas de prevención, adaptación y mitigación adoptadas 
por el INVEMAR para controlar la erosión costera. • Análisis de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo por contaminación en zonas 
costeras. • Lineamientos y estrategias de manejo de la unidad 
ambiental y costera en los límites del municipio de Dibulla, 
Departamento de la Guajira. • Resultados y/o avances del plan 
de ordenamiento y manejo integrado de la unidad ambiental 
costera – POMIUAC – en los límites del municipio de Dibulla. • 
Resultado y/o avances del proyecto titulado: EJECUCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE CARACTERIZACIÓN HIDROGRAFIA Y 
GRANULOMETRICA DE AGUAS SOMERAS, EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS DE DISIPACIÓN DE OLEAJE Y 
DISEÑO DE PROYECTOS PILOTOS DENTRO DEL PROYECTO DE 
CIENCIA TECNOLIGIA E INNOVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 
ZONAS COSTERAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y 
MAGDALENA. 

Formulación del plan del ordenamiento y manejo de las 
cuencas del NSS ancho y otros directos al caribe, localizadas 
en el municipio de Dibulla, Departamento de la guajira, 
región caribe. Suscrito entre la Corporación Autónoma 
Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA y la firma 
consultora Unión Temporal Rio Ancho. 

13-feb-17 05-may-17 Entregada NO Programa GEO 

SNR/0041 LENNIN FLOREZ LEIVA – 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. / 
CAMILA BERNAL 

Oceanográficos: 
 
Los componentes referidos a la oceanografía biológica y 
química. Variable como: 
 
• Oxígeno disuelto, pH, salinidad, Temperatura del agua, 
clorofila, conductividad, biomasa fitoplanctonica, nutrientes 
(nitratos, fosfatos, silicatos, nitrito, amonio). 
 
• Ubicadas en las estaciones del golfo de Urabá, sur occidente 
colombiano.  
 
Desde el año que la REDCAM tiene datos o empezó a operar 
hasta el presente. Si es posible saber cuáles estaciones están 
aún siendo monitoreadas y que parámetros seria de mucha 
utilidad. 

Los datos se usarán para los fines: 
• Un curso de procesamiento de datos en la sede ciencias 
del mar. 
• Para dos tesis de pregrados. 
• Para docencia. 

13-feb-17 25-abr-17 Entregada NO Programa CAM 

Oceanografía o Meteorología - Amonio, nitrato, nitritos, 
ortofosfato, nitrógeno total, oxígeno disuelto, salinidad y 
temperatura. Todas las estaciones presentes de la REDCAM en 
el golfo de Urabá incluyendo la parte de Antioquia y chocó 
(desde cabo tiburón y arboletes hasta la Bahía Colombia) desde 
el año 2000/01 hasta el 2016/10 

calcular y estimar el balance e inventario de Nitrógeno y 
Fósforo dentro del Golfo de Urabá utilizando un modelo de 
caja 

07-abr-17 28-abr-17 Entregada NO Programa CAM 
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4648 Universidad Nacional Colombia Oceanográficos, presión barométrica, puntual Valores 
primarios. Calibraciones de manera rutinaria a fin de obtener el 
conjunto de datos para todo el año 2017 

Calibración de marometro 

07-ene-17 12-ene-17 Entregada NO Programa GEZ 

4784 Universidad Nacional Colombia Calidad Ambiente. Datos REDCAM de todas las variables que 
sean medidas en las estaciones de la zona Golfo de Urabá 
(estaciones disponibles en la zona caribe de choco y Antioquia) 
principalmente físico/químicas y plaguicidas desde el 2000 
hasta la actualidad (serie de datos históricos, así como actuales).  

Realizar práctica académica especial (PAE) en la modalidad 
de asignaturas de la Universidad que tiene como nombre 
actualmente: Análisis en los cambios en la calidad del agua 
marina en el Golfo de Urabá. El objetivo principal es hacer 
una línea base conociendo cuales son las variables 
estudiadas en la zona de estudios y como estas se han 
comportado en los años de muestreo. 

20-ene-17 03-mar-17 Entregada NO Programa CAM 

SNR Fundación Universidad del Norte Los datos se usarán con fines científicos para la calibración de 
imágenes de satélite y posterior análisis de los patrones 
espaciales y temporales de las variables solicitadas en la zona de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los resultados de estos 
análisis serán publicados en revistas de carácter científico. 

Los datos se usarán con fines científicos para la calibración 
de imágenes de satélite y posterior análisis de los patrones 
espaciales y temporales de las variables solicitadas en la 
zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los resultados 
de estos análisis serán publicados en revistas de carácter 
científico. 

23-ene-17 18-may-17 Entregada NO Programa CAM 

SNR/GEO Armada Nacional de Colombia PNN Gorgona 2016  Elaborar los mapas de caracterización de fauna acuática del 
proyecto denominado Construcción, operación abandono y 
restauración de la estación de guardacostas en la isla de 
Gorgona y obras complementarias 

21-feb-17 21-feb-17 Entregada NO Programa GEO 

SNR Carlos Andrade -- Contratista 
proyecto Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. 

Análisis del ANM para la zona costera colombiana. Línea de 
costa año 2016. Capa inundación 1m y 0,3m escala 1:300.000. 
Capa geomorfología caribe y pacifico escala 1:300.000. capa 
geomorfología caribe y pacifico escala 1:100.000 

Cartografiar las áreas de Ascenso en el nivel medio del mar 
para los periodos 2040, 2070 y 2100 como insumo para la 
tercera comunicación nacional de cambio climático. 

18-feb-17 21-feb-17 Entregada NO Programa GEZ 

0123/0063 CORTOLIMA Amenazas por erosión costera, amenazas por Tsunami. POMCA Cuenca Rio Recio y Rio Venadillo (Tolima) POMCA 
Cuenca Rio Luisa (Tolima). 

13-feb-17 27-feb-17 Entregada NO 
Programa GEZ / 
Programa GEO 

4879 Universidad nacional de Colombia Capturas de Scomberomorus sierra registradas durante el 
periodo de tiempo 1987 - 2014. 

  
12-feb-17 21-feb-17 Entregada NO Programa VAR 

280 Aqua & Terra Solicitud de certificación de existencia de áreas protegidas. 
Áreas de conservación y registro de certificación de Reservas de 
la Sociedad Civil asociada a la bahía de Cartagena. 

Estudio de impacto ambiental para el terminal marítimo 
compas-Cartagena. 23-ene-17 28-feb-17 Entregada NO Programa GEZ 

0080/0037 HOCOL Plan de manejo integrado de la UAC estuarina Rio Sinú - Golfo 
de Morrosquillo. Plan de manejo integrado de la UAC Estuarina 
Rio Sinú - Golfo de Morrosquillo - Sector Sucre. 

Estudio de impacto ambiental en el área de tolú y tolú viejo. 

27-feb-17 02-mar-17 Entregada NO Programa GEZ 

5031 Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 

Datos de salinidad, conductividad y nivel del mar del sistema de 
observación Global para el Caribe Occidental. 

Tesis de pregrado adscrita al semillero de investigación 
sobre cambio climático ATELOPUS de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y en ella se pretende evaluar la 
vulnerabilidad de los acuíferos de San Andrés por 
contaminación de la cuña marina bajo escenarios de cambio 
climático. 

01-mar-17 22-mar-17 Entregada NO Programa GEZ 

0195/0105 INGRI LIRENA DELGADILLO GAMEZ / 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 

Biodiversidad  Sin información 

03-mar-17 03-mar-17 

 REQUIRIÓ 
ACLARACIÓN POR 

PARTE DEL 
SOLICITANTE. SE 

ENVIO SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LA 
LINEA BEM PARA SU 

RESPUESTA  

NO PROGRAMA BEM 

SNR LEIBNIZ CENTRE FOR TROPICAL 
MARINE RESEARCH (ZMT) GmbH. 

Datos de parámetros físicos -químicos medidos en el agua en la 
zona costera de santa marta a nivel superficial, entre los años 
2004 a 2015. 

Elaboración de una tesis doctoral y un artículo científico. 
Estos datos en conjunto con otros datos obtenidos en la 
investigación doctoral permitirán estimar la influencia de los 
parámetros físico-químicos sobre el ciclo reproductivo del 
pepino de mar Isotichopus badionotus. 

14-mar-17 24-abr-17 Entregada NO Programa CAM 
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0000/0092 UPRA Información para las ZIDRES. Solicita de nuevo su valiosa colaboración para el suministro 
de la misma en formato shapefile, ya que el geoservicio 
dispuesto en el portal de su entidad se encuentra en 
formato WMS que no permite realizar los análisis requeridos 
para la identificación de las ZIDRES. 

27-feb-17 07-abr-17 Entregada NO Programa GEZ 

0358/0221 HOCOL Consulta de información cartográfica de los sitios candidatos 
para conformar una red de áreas marinas protegidas AMP, en el 
caribe y pacifico Colombia. 

  

17-abr-17 05-may-17 Entregada NO Programa GEZ 

0388/0244 PNN- DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CARIBE 

Información relacionada con la presión y pesca en el VIPIS y el 
SFF CGSM, generada durante el desarrollo del proyecto 
"monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios 
estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de 
los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la ciénaga 
grande de santa marta, entre los años 2012 y 2016. 

Actualización de su diagnóstico de presión por pesca 

24-abr-17 29-abr-17 Entregada NO Programa VAR 

5780 MILDRED DAZA LESME Vulnerabilidad fenómenos naturales Información para completar una línea base de un estudio de 
impacto ambiental para el archipiélago. 

21-abr-17 04-may-17 Entregada NO Programa GEZ 

5631 CAMILA BERNAL Oceanografía o Meteorología Trabajo de tesis 06-abr-17 28-abr-17 Entregada NO Programa CAM 

5770 PNN corales de profundidad Mapas de clasificación de los principales hábitats bentónicos del 
sector #01 al sector #10 del sector #8A, #8B, #9A, #9B, sector # 
11A, y #11B del proyecto: PRY-BEM-012-14-2015. 

Investigación y Monitoreo del PNN Corales de profundidad. 

03-may-17 05-may-17 Entregada NO Programa GEZ 

5796 Estudiante Universidad de 
Antioquia 

Contaminación Tesis de evaluación de los microorganismos con potencial 
biodegradador de hidrocarburos aromáticos policilicos 
(pahs) en épocas de lluvia y seca en el puerto de turbo, 
Colombia 

07-may-17 08-may-17 Entregada NO Programa CAM 

SNR Corporación para el desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, providencia y Santa 
Catalina – 
CORALINA 

“Base de datos de censos de peces Loro en los Monitoreos 
SIMAC 1998-2015” 

Se usara la información arriba descrita para soportar un 
proceso de protección de los peces loro en el 
país, iniciando por las áreas protegidas del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 

20-abr-17 08-may-17 Entregada NO Programa BEM 

6126 Andrés David Vides Prado 
Ingeniero Industrial 

Diagnóstico y Evaluación de la Calidad de las Aguas Marinas y 
Costeras del Caribe 

  

30-may-17 31-may-17 Entregada NO Programa CAM 

6047 Julián García Oceanografía o Meteorología Insumos para un análisis de temperatura perteneciente al 
primer boletín de cambio climático realizado en la 
coordinación GEZ. 

01-jun-17 20-jun-17 Entregada NO Natalia Arbeláez 

6173 Gloria Patricia Moscote Ordoñez - 
INERCO 

Monitoreo de ambientes marinos. La información será utilizada por INERCO Consultoría para 
elaborar un plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad que se desarrollará en el Parque Nacional 
Natural " Vía Parque Isla Salamanca" 

13-jun-17 06-jul-17 Entregada NO Interprogramatico 

6207 Roció del Pilar García Mapas y/o cartografía temática - Imágenes satelitales o 
fotografía aérea coralinas en donde se encuentre la especie de 
estudio. 

Desarrollo de mapas de cobertura especies amanezadas 

16-jun-17 29-jun-17 Entregada NO Julián Pizarro 

    
     

Todas las peticiones han sido atendidas. 
  

     
 
 
 

 
 


