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Instituto de Hidrologia. 
Meteorologia y 
Estudios Ambientales 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), es un 
establecimiento público de carácter nacional, único adscrito al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, creado mediante la Ley 99 de 1993, con autonomía administrativa, 
personería jurídica y patrimonio independiente. Es fuente oficial de información científica y 
autoridad máxima nacional en las áreas de Hidrología y Meteorología (Decreto 1277/94). 
Brinda apoyo técnico-científico a los organismos que forman el Sistema Nacional 
Ambiental {SINA), Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Desastres (SNPAD), 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT) y el Sistema de Información Internacional) y dirige y coordina el Sistema de 
Información Ambiental para Colombia (SIAC), portal que constituye el soporte técnico para 
la toma de decisiones de política ambiental del país, para los componentes agua, bosques, 
aire, biodiversidad y suelos; adicionalmente, es el coordinador el Grupo de Observación de 
la Tierra de la Comisión Colombiana del Espacio. 

El IDEAM es referente de Colombia a nivel internacional y fuente oficial de información 
para la definición de compromisos y agendas nacionales e internacionales, relacionados 
con el clima, la variabilidad climática y el cambio climático IDEAM. 

Suministra información permanente a, por lo menos, 6 subsectores económicos y a todo el 
territorio nacional, principalmente a los sectores minero- energético, agropecuario y 
transporte, para la toma de decisiones asociadas a fenómenos de origen 
hidrometeorológico. 

Esto contribuye a: 

• Reducir los riesgos, desastres y víctimas en Colombia
• Mejorar la Seguridad Nacional
• Fortalecer el desarrollo económico de Colombia
• Garantizar la confiabilidad de la información ambiental
• Aportar bases técnicas fundamentales para diseño y ajuste de políticas nacionales
• Aportar insumos técnicos para la zonificación ambiental del territorio
• Aportes para la adaptación a los efectos de cambio climático
• Permitir la toma de decisiones en materia de política y de ordenamiento ambiental del
territorio, relacionado con el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
biofísicos del país

Participa en escenarios de negociación internacional y en investigaciones sobre cambio 
global y sus efectos sobre el territorio nacional y representa a Colombia ante la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Panel lntergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) y el Instituto Interamericano sobre el Cambio Global (IAI). 

Igualmente, hace parte del programa Hidrológico Internacional (PHI), del Fondo de las 
Naciones Unidas para la investigación, de la Unesco, del programa de Meteorología de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), de la Comisión Oceanográfica Internacional, del 
Programa para el Medio Ambiente (UNEP) y de la Red de Recursos Hídricos de la 
Organización de Estados Americanos, entre otras. 

NK6STRA PR0S'P6CTIVA 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) debe ser una 
entidad nacional con presencia regional, que proporciona información oportuna de carácter 
hídrico, meteorológico y ambiental a los sectores productivos y sociales del país, a escala 
nacional y regional, que suministra servicios de pronósticos y alertas las 24 horas, que hace 
investigación y consolida información técnica y científica para el ordenamiento territorial, la 
gestión del riesgo de desastres y la emisión de alertas tempranas para salvar vidas y evitar 
pérdidas económicas. 

NK6STRAS COM'P6T6NC1AS 

H-IDRDLO�ÍA 
Conozca los procesos naturales que determinan el ciclo del agua, su oferta y demanda, 
probabilidad de desbordamiento de ríos, inundaciones, sequía y contaminación en el país, 
así como la interacción del recurso con los procesos socioeconómicos. 

Productos y Servicios 

• Actualización periódica del Estudio Nacional del Agua, en el se cual puede encontrar el 
análisis de caracterización de la oferta hídrica superficial, la oferta y uso del agua
subterránea, la estimación de la demanda hídrica sectorial, el análisis de la calidad de agua
superficial, el análisis de las alteraciones del régimen hidrológico y de la oferta hídrica por
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