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Socio de negocio
INVEMAR es el responsable de la gestión
y divulgación de información sobre
oceanografía y ecosistemas marinos en
Colombia

Desafío
Divulgar información de la línea base
ambiental marina adquirida a partir del
2007 con el fin de soportar la toma de
decisiones del sector de hidrocarburos
mar afuera (offshore) en Colombia.

Solución
Portal y Visor Ambiental Offshore para el
sector de hidrocarburos

Resultados
•

•
•

Facilitar la consulta y localización de
documentos y las bases de datos de
la información de la línea ambiental
marina.
Mejorar la accesibilidad, visualización
geográfica e interacción con la
información disponible.
Mejorar el tiempo de entrega de la
información a los usuarios.

Portal y Visor Ambiental
Offshore para el sector
hidrocarburos
El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José
Benito Vives de Andréis, es una organización sin ánimo de
lucro de investigación marina y costera de Colombia,
vinculada al Ministerio de Medio Ambiente (Ley 99, 1993).
Realiza investigación básica y aplicada de los ecosistemas
marinos de interés nacional con el fin de proporcionar el
conocimiento científico para la formulación de políticas, la
toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos
dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la
recuperación del medio ambiente marino y costero y al
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos
(Decreto 1076, 2015).
El desafío
El INVEMAR necesita divulgar el conocimiento ambiental marino a partir de la
implementación de un portal y visores geográficos de datos integrados, con
el propósito de establecer un sistema de información marino que ayudara a
soportar la toma de decisiones del sector de hidrocarburos y permitieran la
disponibilidad de datos e información espacial ambiental marina a la
comunidad científica y el público en general como aporte clave al desarrollo
sostenible de las zonas marinas.

“Para el país, el portal y el
visor son herramientas de
consulta que responden a
la necesidad de organizar,
administrar, comunicar y
divulgar de mejor manera
la información de la línea
base ambiental marina.”
INVEMAR

El Socio de negocio
El INVEMAR en sus funciones es responsable de obtener, almacenar, analizar,
estudiar, procesar, suministrar, coordinar y divulgar información básica sobre
la base física, biológica y sus procesos para el conocimiento, manejo y
aprovechamiento de los recursos marinos. Por este motivo ejerce como
administrador del Portal Ambiental Offshore para el sector de hidrocarburos y
de su visor geográfico (Decreto 1076, 2015).

La solución
Se configuraron dos herramientas, el Portal Ambiental Offshore y su visor
geográfico asociado, que permiten la consulta y visualización de información
documental y cartográfica de la Cuenca Caribe adquirida durante el periodo
2007-2018 en el marco del “Programa para el levantamiento de línea base
ambiental de nuevas fronteras de desarrollo del sector de hidrocarburos”.
El Portal web facilita la navegación de los usuarios por los diferentes
contenidos y permite visibilizar los documentos y bases de datos para que
puedan ser consultados y descargados.
El Visor geográfico por su parte fue construido con diferentes aplicaciones de
Esri como: ArcGIS online, Operations Dashboard, Web AppBuilder y
StoryMaps, estos se integraron con sus distintas funcionalidades para construir
y diseñar los contenidos según la temática, la visualización requerida y los
tipos de consultas, integrando conceptos, gráficos y mapas, que ayudaran a
contextualizar mejor al usuario respecto a la información espacial de línea base
ambiental marina del Caribe colombiano.
Su objetivo es permitir la articulación de la información y ser insumo para la
planeación de actividades y para la implementación de estudios ambientales
estratégicos y de línea base ambiental de las áreas bajo evaluación.

Su objetivo es permitir la articulación de la información y ser insumo para la
planeación de actividades y para la implementación de estudios ambientales
estratégicos y de línea base ambiental de las áreas bajo evaluación. Su
construcción, permite la interoperabilidad con otros sitios temáticos del
Sistema de Información Ambiental de Colombia. Y el visor, permite a través de
mapas interactivos por componente temático la visualización y consulta de la
información existente en la Cuenca Caribe de una manera comprensible para
los usuarios

Los resultados
El Portal y el Visor Ambiental Offshore para el sector de Hidrocarburos
(http://anh.invemar.org.co/), permiten la consulta, visualización y descarga de
la información de la línea base ambiental marina costa afuera (offshore) de la
Cuenca Caribe, adquirida durante el periodo 2007-2018.

Para ingresar al portal:
http://anh.invemar.org.co/

Algunos de los usuarios actuales son la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), la Dirección de Asuntos Marino, Costeros y Recursos
Acuáticos (DAMCRA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y
Energía (MinMinas), Ecopetrol S.A. y las empresas operadoras internacionales
de exploración offshore con presencia en Colombia. Además, la comunidad
científica como investigadores y público en general que esté interesado en
temas marino- costeros.
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