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Acerca del SiB Colombia 
 
El SiB Colombia es una iniciativa de país originada a partir del Decreto 1603 de 1994 como parte 
del proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993. 
Su principal propósito es brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país 
para la construcción de una sociedad sostenible. Además, facilita la publicación en línea de datos 
e información sobre biodiversidad y el acceso a ella por parte de una amplia variedad de 
audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 
 
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de decenas de organizaciones y 
personas que comparten datos e información bajo los principios de: 

 
Es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), conformado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA (Ideam, Invemar, IIAP, Sinchi e 
Instituto Humboldt), la Universidad Nacional de Colombia y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia . El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), grupos de trabajo para temas 1

específicos y un Equipo Coordinador (EC-SiB) que cumple las funciones de secretaría técnica, 
acogiendo e implementando las recomendaciones del CD-SiB. 
 
El SiB Colombia es coordinado por el Instituto Humboldt, que promueve la participación activa 
del gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad civil por medio de procesos 
colaborativos para lograr la consolidación de datos e información confiables y oportunos que 
influyan y ayuden en la toma de decisiones en el país. 
 
La implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo 
enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado con 
el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de información que 
soporta el componente de biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 

1  Parques Nacionales Naturales de Colombia se unió al CD-SiB en el primer trimestre del año 2017. 
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“Durante el 2016 el SiB Colombia continuó su crecimiento en datos, 

publicadores, usuarios, así como la consolidación de una línea de trabajo en 

ciencia participativa. La madurez técnica y humana que hemos alcanzado con 

el Equipo Coordinador del SiB Colombia nos ha permitido lograr la masa 

crítica suficiente para que otras instituciones se interesen en participar 

colaborativamente y ser más incidentes en la toma de decisiones en el país en 

temas asociados a la gestión integral de la biodiversidad. Seguiremos 

construyendo puentes, inspirando confianza y comprendiendo 

cuidadosamente las necesidades de los publicadores y usuarios para lograr lo 

que todos deseamos”. 
 

 
 
 

Dairo Escobar 

Coordinador - SiB Colombia 
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El 2016 en síntesis 
 

Ejes  de  trabajo  Productos  Logros 2016 

Integración, 
publicación y uso 
de datos 

Registros biológicos  Incorporación por parte de 31 organizaciones de 622.346 nuevos registros biológicos 
en 90 recursos, 89% de estos provenientes de colecciones biológicas. 

Fichas de especies 
Nuevos contenidos para 262 fichas de especies aportados por el Instituto Humboldt. 
El 73% de los contenidos del Catálogo de la Biodiversidad fueron migrados a un 
nuevo estándar (Plinian Core). 

Certificado de 
reporte CR-SiB 

279.994 registros biológicos reportados a través del SiB Colombia por 112 titulares 
de permisos de recolección. Generación y actualización de guías y plantillas para 
facilitar esta tarea. (Decretos 1376 y 3016 de 2013). 

Calidad de datos 
Propuesta para la identificación de vacíos taxonómicos. 
Definición del perfil Plinian Core para la documentación de la información de fichas 
de especies. 

Licencias Creative 
Commons (CC) 

Implementación de las licencias CC versión 4.0 y la actualización en los recursos 
previamente publicados. 

Tipos de Datos  Ahora los datos asociados a un monitoreo o evento pueden ser publicados a través 
del SiB Colombia. 

Creación y 
fortalecimiento 
de capacidades 

Talleres en gestión y 
publicación de datos  

II Taller de Calidad de Datos. Datos abiertos sobre biodiversidad y su uso en la 
investigación. 25 personas de 23 organizaciones diferentes. Cerca de 50 personas en 
otros 5 eventos recibieron transferencia de capacidades desde el EC-SiB, en gestión y 
publicación de datos y otros temas asociados a informática de la biodiversidad. 

Ruta para consolidar 
Listas de Especies. 
versión 2.0 

Reunión de 12 especialistas de 6 instituciones del país en Medellín para evaluar los 
lineamientos propuestos desde el EC-SiB, que le permita al país contar con listas de 
especies colaborativas, dinámicas y válidas. 

Caja de 
Herramientas 

Creación de una Wiki para apoyar el proceso de reporte o publicación que agrupa los 
protocolos y guías necesarias. 

Publicaciones 
● Guías para la publicación de registros biológicos y fichas de taxones de interés 

para la conservación, y de taxones de especies exóticas e invasoras. 
● RET 2016. 

Estrategia de 
comunicaciones 

Manual de identidad  Renovación del manual de identidad para el SiB Colombia y socialización con los 
socios publicadores. 

Portal general  SiB 
Colombia 

Actualización de contenidos e implementación de una nueva arquitectura para el 
sitio. 

Social media  Generación de lineamientos editoriales y la política para la administración de redes 
sociales del SiB Colombia.  

Divulgación  Difusión de contenidos con énfasis en actividad de publicación. 

 
Infraestructura 
informática 
 
 
 
 

Catálogo de la 
Biodiversidad de 
Colombia  

Diseño del editor de fichas, autenticación de usuarios, diseño de la base de datos y la 
interfaz gráfica. 

Portal de Datos 
Nueva versión del API que soporta el portal de datos que documenta 
automáticamente los procesos y permite la construcción de consultas específicas y 
avanzadas, gracias al estándar Swagger y GraphQL. 
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Infraestructura 
informática 

Gacetero  Gacetero a partir de las localidades georreferenciadas encontradas en los registros 
biológicos publicados por colecciones biológicas.  

Cifras SiB Colombia  Creación de una instancia en línea (Kibana) para la consulta automática de cifras 
derivadas de los registros biológicos consolidados en el SiB Colombia. 

Integrated Publishing 
Toolkit (IPT) 

Actualización de la versión, diseño y personalización para unificar la imagen visual y 
facilitar su uso.  

DOI  Asignación de identificadores únicos (DOI) a todos los conjuntos de datos publicados 
a través del SiB Colombia. 

Servicio de 
resolución 
taxonómica 

Nueva aplicación web T-Rex que valida nombres taxonómicos haciendo uso de bases 
de datos globales. 

Naturalista  Adaptación de Naturalista Colombia con segmentación de usuarios, observaciones, 
proyectos y guías para Colombia. 

 
Gobernanza, 
gestión de redes y 
cooperación  
 

Red de socios   Vinculación de 17 nuevos socios publicadores a la red que sigue creciendo. Se cierra 
el año con un total de 79 entidades que comparten datos abiertos.  

Lineamientos de 
gobernanza 

Segunda versión de los lineamientos actualizados para orientar la toma de 
decisiones y participación de los socios de la red del SiB Colombia. 

Cooperación y 
participación en 
redes 
internacionales 

Contribuciones activas en la red global de GBIF,  aportes para la construcción del 
estándar Plinian Core en México, acompañamiento en la creación de capacidad del 
BID África, entre otros resultados significativos de cooperación internacional.  

Colombia BIO  Inicio del fortalecimiento de  9 colecciones biológicas, que en conjunto publicarán a 
través del SiB Colombia aproximadamente 99.695 registros biológicos. 

Portal de tráfico 
ilegal de especies de 
fauna y flora (PIFFS) 

Finalización de la primera fase del PIFFS en sus componentes de construcción y 
socialización del prototipo no funcional. 

Ciencia participativa 
Primer Encuentro de Ciencia Participativa sobre Biodiversidad, un espacio para abrir 
el diálogo y generar sinergias entre las iniciativas que involucran activamente a los 
ciudadanos en la construcción de conocimiento. 

Dashboard 
Biodiversidad en 
cifras 

Diseño de una instancia web para las cifras sobre el estado de conocimiento de la 
biodiversidad de Colombia con visualización dinámica. 
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Más datos para fortalecer la gestión de la biodiversidad:  
Integración, publicación y uso  
 
El SiB Colombia como el sistema de información oficial que recopila y preserva datos sobre la 
biodiversidad colombiana, aumentó en 2016 el número de registros biológicos disponibles 
gracias al esfuerzo, liderazgo y aporte de 31 entidades (Fig. 1). 
 
En total fueron compartidos 622.346 registros biológicos a través de 90 recursos durante todo el 
2016, lo que representa 419.708 registros más que los reportados en 2015, un crecimiento 
significativo en la actividad de publicación del 307 % en relación con el año anterior (Fig. 2 
& 3). 
 

 
Figura 1. Publicadores activos durante 2016, nuevos publicadores, porcentaje de aporte en registros biológicos y listas 
de especies.  

7 



 

 
 
Figura 2. Crecimiento en registros biológicos por año (Aporte nacional). 
 
 
 

 
Figura 3. Infografía sobre los registros biológicos publicados en 2016 a través del portal de datos del SiB Colombia.  
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Para el caso de las fichas de especies, en 2016 se publicaron y actualizaron 262 fichas, 
aportadas por el Instituto Humboldt, y el 73% de las existentes fueron migradas al estándar de 
publicación Plinian Core. Estos logros, aunque no representan el importante movimiento 
evidenciado en 2015, son un avance que representa más información sobre plantas, 
magnolias y zamias, peces, anfibios y reptiles (Fig. 4). 
 
 

 
Figura 4. Nuevas fichas de especies publicadas a través del Catálogo de la Biodiversidad. 
 
En relación con el Certificado de Reporte (CR-SiB), como el recurso normativo  a través del cual 
las organizaciones que tienen autorización de recolección de especies silvestres reportan los 
datos e información asociada al SiB Colombia, durante 2016 fueron recibidos 279.994 registros 
biológicos recopilados por 112 titulares de permisos de recolección, una cifra que supera los 
datos obtenidos en 2015 con un 123 % de incremento en los registros (Fig. 5). 
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Figura 5. Estado del Certificado de Reporte (CR-SiB) durante 2016 y gráficas de crecimiento por año de registros 
biológicos reportados y titulares. 
 
Respecto a la calidad de datos, se desarrolló la propuesta inicial para la identificación de vacíos 
taxonómicos , un documento que tiene como propósito identificar las discrepancias entre el 2

estado actual y el ideal de la gestión de datos que culmina en la publicación y su consecuente 
uso. Su revisión y retroalimentación  por parte del Comité Técnico (CT-SiB) se realizará en 2017.  
 
Finalmente, para fortalecer la calidad de los datos, se realizó la definición del perfil del Plinian 
Core para la documentación de la información de los taxones que garantice su interoperabilidad 
con catálogos globales de biodiversidad. De igual forma, se procedió con la implementación de 
las licencias Creative Commons 4.0 y la respectiva actualización de licenciamiento de los recursos 
publicados previamente al cambio.  
 
La asignación de identificadores únicos de objetos o DOI (por sus siglas en inglés), también fue 
una mejora realizada para ofrecer a los usuarios un modelo estandarizado de fácil uso para la 
citación de los datos, así como el rastreo por parte de los autores. 
 
 
 
 
   

2  Documento disponible en https://goo.gl/Ms7DtG 
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Mejores capacidades, mejores posibilidades: 
Creación y fortalecimiento de la red 
 
Para garantizar el funcionamiento de la red y fortalecer el trabajo colaborativo, el SiB Colombia 
propició durante 2016 espacios para generar creación de capacidades, en los que 
participaron más de 70 personas. Un taller, y 5 eventos adicionales fueron realizados para 
hacer posible la transferencia de capacidades. 
 
Del 23 al 26 de agosto, se desarrolló el segundo Taller de Calidad de Datos en el que participaron 
docentes e investigadores representantes de más de 20 organizaciones. Los 25 delegados de 13 
departamentos del país, fortalecieron sus conocimientos y capacidades en procesos de control 
de calidad de datos de tal forma que pueda garantizarse el mejoramiento estructural y 
semántico de los datos publicados a través del SiB Colombia, esto a partir de la revisión de 
herramientas para la captura, sistematización, documentación, almacenamiento y preservación 
de la información, y la consolidación de una comunidad de práctica para Colombia sobre el 
tema. 
 
Organizaciones participantes:  
 

● SENA Regional Guaviare 
● Universidad de La Salle 
● Universidad Pedagógica Nacional 
● Universidad de Nariño, Fundación Humedales Bogotá 
● Universidad de Sucre 
● Seak 
● Universidad  Jorge Tadeo Lozano 
● Universidad de Santander (UDES) 
● Universidad Surcolombiana 
● Universidad Pedagógica Nacional 
● Sinchi 
● Asociación Primatológica Colombiana 
● GBIF Argentina 
● SNDB 
● Universidad de La Salle 
● Parques Nacionales Naturales 
● Universidad del Valle 
● UPTC 
● Corponor 
● Unidades Tecnológicas de Santander 
● Universidad Distrital 
● SIDAP 
● Corpoamazonia 
● Universidad de Los LLanos 
● Universidad de Córdoba 
● Universidad El Bosque. 
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Transferencia de capacidades 
Evento  Fecha y ciudad  Participantes  Logros 

Socialización de la 
propuesta para el 
desarrollo del PIFFS 

26 de febrero. 
Medellín 

35 

Socialización y retroalimentación de los 
resultados de la primera fase del PIFFS: 
propuestas de flujos de trabajo, mapas de 
actores, arquitectura del sistema y el prototipo 
no funcional fueron socializados con un grupo 
focal de actores definidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).  

Taller transferencia de 
capacidades - 
Expedición Putumayo 
BIO 

25 de mayo. 
Mocoa 

33 

En el marco de Colombia BIO, se realizó la 
socialización del alcance del SiB Colombia dentro 
del proyecto, su importancia para la visibilización 
de las actividades en el territorio y el uso de los 
datos en la gobernanza y toma de decisiones.  

Curso sobre 
Administración de 
Datos Biogeográficos 
Marinos - OBIS 

26 al 30 de 
septiembre. 
Santa Marta 

16 

El Invemar como Centro de Entrenamiento 
Regional de la Academia Global Ocean Teacher 
para Latinoamérica, organizó esta sesión para 
que el SiB Colombia ofreciera a los asistentes 
buenas prácticas en la gestión de los datos 
biogeográficos marinos, publicación de los datos 
para su libre acceso, organización, análisis y su 
visualización.  

Taller de publicación de 
datos sobre 
biodiversidad marina - 
Invemar 

3 al 5 de 
octubre. Santa 

Marta 
14 

Creación de capacidad para la publicación de 
conjuntos de datos bajo el modelo de 
publicación del SiB Colombia. Como producto de 
la sesión, fueron publicados 10 recursos en el IPT 
Invemar. 

Taller de publicación de 
datos sobre 
biodiversidad 

8 y 9 de 
noviembre. 

Puerto Carreño 
8 

Creación de capacidad para la publicación de 
conjuntos de datos (datos y metadatos 
asociados) bajo el modelo de trabajo del SiB 
Colombia, incentivando así la publicación 
autonoma de datos sobre biodiversidad.  

Taller de publicación de 
datos sobre 
biodiversidad - CRA 

5 y 6 de 
diciembre. 

Barranquilla 
4 

Capacitación a profesionales de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para crear 
capacidad para la publicación de conjuntos de 
datos (datos y metadatos asociados) bajo el 
modelo de publicación del SiB Colombia. 

Taller de publicación de 
datos sobre 
biodiversidad - Sinchi 

15 y 16 de 
diciembre. 

Bogotá, D.C. 
10 

Creación de capacidad para la publicación de 
conjuntos de datos (datos y metadatos 
asociados) bajo el modelo de publicación del SiB 
Colombia, incentivando así la publicación 
autonoma de datos sobre biodiversidad.  
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Intercambio de experiencias en espacios internacionales 
Evento  Fecha y ciudad  Logros 

PHOIBOS 2 - Practical 
Hacking On Identifiers 

16 al 19 de 
febrero. AZ, 

USA. 

Realización de propuestas creativas en el campo de los 
identificadores: identificadores de siguiente generación y rutas, 
servicios de resolución desde la URL, ELIXIR y ausencia de 
autoridades en los nombres (URLs).  

Encuentro: 
plataformas y 

herramientas del 
manejo de 

información científica 
sobre biodiversidad 

10 de mayo. 
Quito 

Presentación de la experiencia del SiB Colombia como iniciativa de 
país. En el evento participaron entidades ecuatorianas como: 
Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Biodiversidad, 
Fundación Charles Darwin, Fundación EcoCiencia y UICN Sur. 

First BID Capacity 
Enhancement 

Workshop: Biodiversity 
Data Mobilization 

22 al 25 de 
agosto. Kigali, 

Rwanda. 

Cooperación para el mejoramiento de las capacidades de los 
proyectos financiados por el BID para planear e implementar 
esfuerzos efectivos en publicación de datos sobre biodiversidad de 
acuerdo a los estándares de GBIF. Su enfoque principal fue la 
movilización de los datos: digitalización, manejo y publicación.  

The 23rd meeting of 
the GBIF Governing 
Board 

24 al 28 de 
octubre. 
Brasilia 

Durante el GBIF Public Symposium realizado en el encuentro, se 
reportaron los avances en varios frentes de trabajo del secretariado 
y la red. Colombia hizo una intervención pública relacionada con los 
avances en creación de capacidad en la región de Latinoamérica. 

IV Conferencia regional 
de datos abiertos en 
América latina y el 
Caribe 

3 y 4 de 
noviembre. 
Bogotá, D.C. 

El SiB Colombia fue invitado por ser la única iniciativa del sector 
ambiental en Colombia que permite la publicación de datos  de 
forma abierta por parte de universidades, empresas, centros de 
investigación, organizaciones gubernamentales, iniciativas de 
ciencia ciudadana, que en conjunto aportan a la construcción del 
inventario nacional de la biodiversidad. 

II Jornadas de 
Biodiversidad de 
Aysén: Conocimiento 
en biodiversidad: 
perspectivas desde la 
Patagonia Chilena 

19 al 21 de 
diciembre. 
Coyhaique 

El SiB Colombia fue invitado para compartir su experiencia como 
sistema de información que inspiró a investigadores de la 
Universidad de Magallanes para desarrollar este proyecto. 
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Presentación misional para gestión de alianzas 
Evento  Fecha y ciudad  Logros 

V Feria internacional 
del medio ambiente - 
FIMA 

1 de junio.  
Bogotá, D.C. 

Presentación “Mi Biodiversidad: Un espacio para compartir 
nuestra pasión por la naturaleza”, una charla para dar a 
conocer el sistema de información y las oportunidades que 
existen de participar y hacer uso de los contenidos 
publicados. 

Módulo Biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 
- Coopcentral 

3 de junio.  
Bogotá, D.C. 

Presentación del SiB Colombia sobre su importancia para la 
publicación, uso y apropiación de los datos e información 
sobre biodiversidad para la gestión de un territorio. 

Taller de 
regionalización SIAC y 
sus sistemas de 
información temáticos 

23 y 24 de agosto.  
Bogotá, D.C. 

Presentación del SiB Colombia, sus actividades, frentes de 
trabajo, oportunidades y formas de participación, de tal 
forma que las autoridades ambientales de la región de la 
Orinoquía puedan vincularse y participar activamente. 

II Encuentro Nacional 
de Museos de Ciencia e 
Historia Natural 

1 al 3 de 
septiembre. 

Popayán 

Participación en el Foro de sostenibilidad de los museos de 
historia natural para socializar los esfuerzos que realiza el 
SiB Colombia para contar con políticas sólidas que 
garanticen la sostenibilidad de las colecciones biológicas del 
país. 

Taller de 
regionalización SIAC y 
sus sistemas de 
información temáticos 
 

6 y 7 de 
septiembre. 
Bogotá, D.C. 

Presentación del SiB Colombia, sus actividades, frentes de 
trabajo, oportunidades y formas de participación, de tal 
forma que las autoridades ambientales de cada región 
puedan vincularse y participar activamente en la red, a 
través de la publicación de sus datos y su consulta para la 
toma de decisiones. 

4 y 5 de octubre. 
Barranquilla 

16 y 17 de 
noviembre. 
Bogotá, D.C. 

Jornada de socialización 
Expedición BIO 
Bosques de Antioquia 

23 de noviembre. 
Santuario 

(Antioquia) 

En el marco de la Expediciones Colombia BIO, se realizó una 
socialización del alcance del SiB Colombia dentro del 
proyecto, su importancia para la visibilización de las 
actividades en el territorio y el uso de los datos en la 
gobernanza y toma de decisiones.  

 
Para fortalecer el trabajo del SiB Colombia y la generación de datos e información sobre 
biodiversidad del país en acceso abierto, también se desarrolló la segunda versión de ruta 
para consolidar las listas de especies en el territorio nacional, proceso realizado a través de 
una sesión de trabajo en la que participaron 12 especialistas de 6 instituciones. El resultado final 
provee los lineamientos para construir listas colaborativas, dinámicas y válidas, a través de un 
documento disponible para consulta en 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/9844. 
 
Se creó una Wiki   para apoyar y mejorar el acompañamiento del proceso de publicación de 3

datos y otros asociados (Fig. 6), así como disponer la información necesaria para que personas 
y organizaciones puedan realizar la carga de datos sin complicaciones. El sitio compila 
explicaciones, protocolos, herramientas y guías necesarias para hacer posible la disposición de 
información a través del SiB Colombia. 
 

3  https://www.sibcolombia.net/wiki 
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Figura 6. Detalle de la página de inicio de la Wiki de publicación del SiB Colombia. https://www.sibcolombia.net/wiki 

 
 
En materia de publicaciones, el equipo coordinador del SiB Colombia participó en la 
construcción de publicaciones como: 
 
● Reporte de Estado y Tendencias (RET) 2015, ficha “Las colecciones biológicas como 

patrimonio nacional - Una prioridad de país”. Disponible en 
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/101.html 

 
● Reporte de Estado y Tendencias (RET) 2015, ficha “Inventario de la biodiversidad de 

Colombia a nivel de especies - Una aproximación desde los datos abiertos”. Disponible en 
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/103.html#seccion1 

 
● “Guía para la publicación de registros biológicos y fichas de taxones de interés para la 

conservación”. Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.11761/9690 
 

●  “Guía para la publicación de registros biológicos y fichas de taxones de especies exóticas e 
invasoras”. Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.11761/9690 y 
http://hdl.handle.net/20.500.11761/9691  

 
● “Informe Anual SiB Colombia 2015”. Disponible en https://goo.gl/gDpxj1  

 
● Memorias del primer encuentro de ciencia participativa sobre biodiversidad. “Reconocer, 

conectar y actuar: porque la ciencia la hacemos todos”. Disponible en 
http://hdl.handle.net/20.500.11761/9843  
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Divulgar para posicionar: 
Estrategia de comunicaciones 
 
Para el fortalecimiento y posicionamiento con sus diversos públicos, se consolidó en 2016 la 
primera versión de la estrategia de comunicación  enfocada en cuatro pilares de trabajo o 4

acciones tácticas puntuales: Identidad visual, portal general, social media y divulgación de la 
actividad de publicación.  
 
Se actualizó el manual de identidad  (Fig. 7) y se realizó su publicación en línea y socialización 5

virtual con los publicadores, labor que también implicó la generación de formatos para el 
desarrollo de comunicaciones internas o externas (presentaciones, difusión, convocatorias, 
talleres, encuestas, envíos de correo masivo). 
 

 
Figura 7. Detalle de la sección “Manual de identidad” en el portal general del SiB Colombia. 
 
 
El Portal general contó con la renovación del mapa de navegación del sitio y el cambio de 
contenidos de todas las secciones. Para dar visibilidad a los miembros de la red vale la pena 
destacar la creación de una página  destinada a los socios en general (Fig. 8) y el ingreso 6

particular a cada organización. De igual forma,  la sección 'Biodiversidad en cifras'  -la más 7

consultada de la web- fue actualizada, y se creó un espacio para presentar los reportes de 
publicación mensual, un blog y el repositorio de documentos. 
 

 
 
 
 

4  Disponible para consulta en https://goo.gl/ktDITr 
5  http://www.sibcolombia.net/nosotros/manual-de-identidad/  
6  http://www.sibcolombia.net/red-de-socios/  
7  http://www.sibcolombia.net/biodiversidad-en-cifras/   
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Figura 8. Izquierda: detalle de página de socio. Derecha: detalle de la sección “Socios publicadores”.  
 
 
En materia de social media, se estructuró un documento propuesta de lineamientos editoriales 
y la política para la administración de redes sociales  , que contemplan plantillas de diseño, 8

formatos de registro así como los temas de interés para el SiB Colombia y su comunidad (Fig. 9). 
 

 
Figura 9. Cifras de crecimiento en Redes sociales 2016. 
 
 
La divulgación de la actividad de publicación tuvo un énfasis particular durante el 2016, lo 
que permitió consolidar el reporte mensual  que presenta las novedades de publicación del SiB 9

Colombia mes a mes, y se distribuye en un boletín que llega a suscriptores y socios de la red (Fig. 
10). 
 

8  Lineamientos editoriales: https://goo.gl/iB0YWo . Política para la administración de redes sociales: 
https://goo.gl/VmhKdx 
9  http://www.sibcolombia.net/reportes-sib/  
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Figura 10. Detalle parcial del reporte mensual. 
 
Por otra parte, y de manera transversal a las acciones tácticas de la estrategia de comunicación, 
se desarrollaron a lo largo del año diversidad de piezas comunicativas para divulgar los 
productos y servicios informativos del SiB Colombia. Se realizaron más de 77 diseños (entre 
digitales e impresos), y cerca de 163 imágenes para uso a través de las redes sociales (Fig.11).  
 

 
Figura 11. Material de divulgación realizado en 2016. 
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La tecnología como clave en los servicios: 
Infraestructura informática 
 
Catálogo de la Biodiversidad de Colombia 
 
En 2016 se desarrollaron para el Catálogo de la Biodiversidad: el editor de fichas, la 
autenticación de usuarios, la base de datos y la interfaz gráfica (versiones 1.2, 1.3 y 1.5).  
 
Para la interfaz visual se realizó el levantamiento de la estructura del sitio y de las diferentes 
interfaces del Catálogo a través de mockups o maquetas básicas que partieron de parámetros 
globales como paleta de color y tipografía (Fig.12).  
 

 
Figura 12. Vista general del Catálogo de la Biodiversidad de Colombia versión 1.3. Izquierda: Resultados de búsqueda 
tipo texto y resultados de búsqueda tipo imagen. Derecha: vista general de una ficha del Catálogo de la Biodiversidad de 
Colombia versión 1.3. 

 
Así, se logró el diseño de las interfaces de registro de usuario, ingreso de usuario, visualización 
del perfil de usuario, recuperación de la contraseña y la posibilidad de enlazar con redes 
sociales. Para los contenidos se realizó la definición del perfil del Plinian Core para la 
documentación de la información de los taxones, la lista de requerimientos de los usuarios 
basados en el aprendizaje obtenido en el 2015 y finalmente la migración de 3.237 fichas a la 
nueva base de datos. 
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Figura 13. Vista general del Catálogo de la Biodiversidad de Colombia versión 2.0. Izquierda: Resultados de búsqueda. 
Derecha: Ficha de especie. Esta versión será implementada en el año 2017. 
 
Los cambios en la plataforma serán evidentes en el segundo semestre de 2017, teniendo en 
cuenta que las nuevas características de la versión 2.0 han implicado cambios estructurales en la 
arquitectura y la implementación de nuevas tecnologías para hacerlo posible (Fig.13). 
 
Portal de datos 
Para el 2016 se desarrolló una nueva versión del API que soporta el Portal de Datos con la 
aplicación del estándar Swagger y GraphQL, cambio que proporciona servicio de consultas con 
texto libre, agregaciones para servicios estadísticos y análisis de datos. Las modificaciones para 
el año también incluyeron una versión mejorada del servicio de mapas basado en tiles 
vectoriales.  
 
El Portal de Datos publicado actualmente usa este nuevo API y proporciona mejores resultados 
de búsqueda, optimización en tiempo de respuesta y un mapa actualizado con grillas de 
densidad de 5 kilómetros cuadrados. 
 
Gacetero 
El desarrollo de un Gacetero a partir de las localidades georreferenciadas encontradas en los 
registros biológicos publicados por colecciones biológicas, constituye una importante referencia 
sobre lugares y sus nombres dentro y fuera del país donde se realizó una observación de 
especímenes o una captura. De esta manera, la documentación de localidades para nuevos 
datos contará con un punto de referencia estandarizado para el país. 
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Cifras SiB Colombia 
Creación de una instancia web (Kibana) para la consulta automática de cifras derivadas de los 
registros biológicos consolidados en el SiB Colombia (Fig.14). 
 
A través de tecnologías Elastic (ELK), fue desarrollada una interfaz de consulta que permite 
acceder a consultas sobre cifras derivadas de registros biológicos y listas de especies. 
 

 
 
Figura 14. Vista general del tablero de control de Kibana. 
 
Los datos de registros biológicos y de listas de especies, ya están preparados para que sean 
consumidos en una interfaz de consultas bajo la pila de tecnologías ELK, eso quiere decir que ya 
existe un panel de control web que permite acceder a esta información, construir gráficos de 
barra y de otros tipos para que los datos sean presentados. Sin embargo, esta interfaz 
principalmente está orientada a un uso interno ya que la manipulación de las gráficas es abierta. 
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Integrated Publishing Toolkit  (IPT) 
Se actualizó la versión, diseño y personalización para unificar la imagen visual y facilitar su uso. 
Ahora permite la incorporación de datos de eventos de muestreo y la asignación de DOI (Fig 15). 
 

 
Figura 15. Vista general del IPT del SiB Colombia en su versión 2.3.3. http://ipt.biodiversidad.co/sib/ 
 
La actualización de las diferentes instancias del IPT fue uno de los logros alcanzados en el 2016. 
El cambio de la versión 2.2 a la 2.3 representa las siguientes novedades: 
● Asignación de identificadores únicos de objetos o DOI (por sus siglas en inglés) a cada 

recurso, lo que garantiza contar con una trazabilidad del uso de los datos. 
● Publicación de conjuntos de datos basados en muestras, para el evento de muestreo, 

usando el nuevo core de eventos del estándar Darwin Core. 
● Soporte para el versionamiento de extensiones, así como la actualización de estás, tan 

pronto exista una nueva versión disponible. 
● Re-diseño en la sección de mapeo de los elementos. 
 
Esta actualización también implicó cambios en el diseño (estilos, imágenes) de la versión lanzada 
por GBIF. Para mejorar la usabilidad de la herramienta, también se aplicaron modificaciones en 
el orden de las secciones: 

● Menú del header 
● Gestión de recursos 
● Vista general del recurso 
● Metadatos del recurso 
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Servicio de Resolución Taxonómica 
La aplicación web T-Rex permite validar nombres científicos de manera masiva a través de la 
búsqueda en más de 20 bases de datos taxonómicas reconocidas a nivel global. La oferta de 
fuentes de información es amplia, va desde algunas generales que compilan información de 
varios grupos taxonómicos (por ejemplo, Catalogue of Life) hasta fuentes especializadas que se 
enfocan en un grupo particular (anfibios, plantas, hongos, etc.).  
 
Esta herramienta está basada en la aplicación Global Names Resolver desarrollada por Global 
Names Architecture (GNA), un sistema de servicios web que permite buscar, indexar, verificar y 
organizar nombres científicos biológicos e interconectar información en línea sobre especies. 
T-Rex es un desarrollo beta y su versión de prueba se encuentra disponible para consulta en 
http://trex.biodiversidad.co/ (Fig.16).  
 

 
Figura 16. Vista general de la aplicación T-Rex del SiB Colombia. URL: http://trex.biodiversidad.co/ 
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Naturalista 
La adaptación de Naturalista Colombia  hizo posible la segmentación de usuarios, 10

observaciones, proyectos y guías para Colombia. Los datos, usuarios e información siguen 
haciendo parte de la red global de iNaturalist conformada por cinco países, lo que permite que 
quienes accedan desde Colombia puedan conectarse con otros naturalistas del mundo e 
intercambiar conocimiento e intereses por la biodiversidad (Fig. 17).  
 

 
Figura 17. Vista general de Naturalista Colombia versión web. http://naturalista.biodiversidad.co 
 
El trabajo de adaptación implicó la personalización de la página de inicio, fuentes, contenidos y 
la traducción al español de algunas expresiones usadas en Colombia. 
 

10  http://naturalista.biodiversidad.co  
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Alianzas para sumar manos y mejores resultados: 
Gobernanza, gestión de redes y proyectos 
 

 
Figura 18. Crecimiento de socios publicadores por año.  
 
Año a año el SiB Colombia crece y durante el 2016, se sumaron al 17 nuevos publicadores, para 
completar un total, al cierre del año, de 79 socios publicadores (Fig.18).  
 
Los nuevos socios fueron: 
 

1. Asociación Primatológica Colombiana 
2. Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS 
3. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
4. Fundación Humedales 
5. Fundación Macuáticos Colombia 
6. Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos 
7. Fundación Natura Colombia 
8. Fundación Orinoquía 
9. Fundación Panthera Colombia 
10. Fundación para la Investigación y Conservación Biológica Marina - Ecomares 
11. Fundación Tortugas del Mar 
12. Jardín Botánico de Cartagena "Guillermo Piñeres" 
13. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” - Invemar 
14. Red Nacional de Jardines Botánicos - RNJB 
15. SEAK S.A.S 
16. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
17. Universidad el Bosque 

 
Sobre los lineamientos de gobernanza, fue elaborada la segunda versión donde se incluyen las 
recomendaciones realizadas por el último Comité Directivo realizado en 2015, luego de realizar 
un análisis desde la Secretaría Técnica a las sugerencias planteadas. 
 
La implementación los lineamientos se ha realizado progresivamente, y el componente de 
mecanismos de vinculación iniciará  su implementación en el 2017, una vez se definan los 
instrumentos nuevos o actualizados para la vinculación de nuevos socios. 
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De otro lado, la incidencia del SiB Colombia también fue evidente en redes y espacios de 
participación internacional: en 2016 se realizaron aportes en GBIF, así como contribuciones 
para la construcción del estándar Plinian Core en México (Fig. 19), y el acompañamiento en la 
creación de capacidad del programa de Información sobre Biodiversidad para el Desarrollo (BID 
por sus siglas en inglés) en África (Fig. 20). 
 

 
Figura 19. Investigador del SiB Colombia socializando los avances del país en la documentación de fichas de especies.  
 
 

 
Figura 20. Asistentes e instructores del primer taller BID para la gestión y publicación de datos en Africa. 
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Con GBIF España se avanzó en el proyecto de fortalecimiento de capacidades para la facilitación 
de vinculación en la comunidad de Iberoamérica, una iniciativa en la que se realizarán 5 videos 
para motivar la participación de las organizaciones en la gestión de datos e información sobre 
biodiversidad, productos que estarán disponibles en el 2017 (Fig. 21).  
 
 

       
Figura 21. Mockups del video animado a realizar con GBIF España. 
 
 
Desde este componente de cooperación y gestión, en 2016 también inició el fortalecimiento de 
9 colecciones biológicas seleccionadas en el marco del proyecto Colombia BIO, que 
recibirán apoyo en la creación de capacidades para la estructuración, georreferenciación y 
publicación de datos (Fig. 22).  
 

 
Figura 22. Mockup del micrositio que se desarrollará para socializar durante el año 2017 el proceso y los resultados del 
fortalecimiento de colecciones biológicas. 
 
Dentro de las seleccionadas, hay tres herbarios y seis colecciones zoológicas (cuatro 
entomológicas y una herpetológica): 
 

● Colección Entomológica - Universidad del Quindío (Armenia) 
● Colección Entomológica - Universidad Nacional de Colombia - Sede Orinoquía (Arauca) 
● Colección Herpetológica - Universidad del Quindío (Armenia) 
● Colección Zoológica - Universidad del Tolima (Ibagué) 
● Herbario Orinocense Colombiano - Universidad Nacional de Colombia (Arauca) 
● Herbario - Universidad de Caldas (Manizales) 
● Herbario - Universidad del Quindío (Armenia) 
● Museo Entomológico Piedras Blancas (Medellín) 
● Museo Laboratorio de Entomología - Universidad del Tolima (Ibagué) 
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En 2017 y como resultado de este proceso, se estima que ingresen al SiB Colombia más de 
100.000 registros biológicos, fortalecerán el inventario de la biodiversidad del país. 
 
También se abordó desde este componente la gestión y organización del Primer Encuentro de 
Ciencia Participativa sobre Biodiversidad, un espacio para abrir el diálogo y generar sinergias 
entre las iniciativas que involucran activamente a los ciudadanos en la construcción de 
conocimiento (Fig 23). 

 

 
Figura 23. Participantes del 1er. Encuentro de Ciencia Participativa sobre Biodiversidad. 
 
Al encuentro asistieron 60 representantes de más de 25 organizaciones con incidencia 
nacional e internacional que trabajan proyectos de ciencia participativa en biodiversidad. Como 
resultado, los participantes generaron las memorias gráficas y textuales acompañado de un 
directorio de la comunidad involucrada en estas iniciativas, así como un mapa que permitió 
identificar más de 50 proyectos en 27 departamentos y un espacio virtual para dinamizar los 
lazos estrechados, compartir información y experiencias significativas. 
 
En otras gestiones importantes para la incidencia, el SiB Colombia trabajó en el diseño y 
construcción de la nueva plataforma del Mecanismo de Facilitación (CHM) del Convenio de 
la Diversidad Biológica. El proceso, realizado con el acompañamiento de una agencia experta en 
desarrollo de marca y estrategia de mercado, implicó la conceptualización y desarrollo visual de 
la propuesta disponible en el dominio http://www.biodiversidad.co/ (Fig. 24). 
 

 
Figura 24. Vista general de la página de inicio de la nueva plataforma del Mecanismo de Facilitación (CHM). 
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De igual forma, en 2016 se avanzó en el proyecto de dinamización de la sección ‘Biodiversidad 
en cifras’ del portal general del SiB Colombia. Este trabajo, que finalizará en abril de 2017, 
implicó la actualización de los datos, ajustes gráficos y adición de nuevos datos, así como el 
levantamiento de las necesidades para realizar la interfaz web que permita que los usuarios 
interactúen con la infografía (Fig. 25). 
 

 
Figura 25. Vista parcial de la infografía Biodiversidad en Cifras. http://www.sibcolombia.net/biodiversidad-en-cifras/  
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El trabajo del SiB Colombia es posible al soporte del Comité Técnico, el Comité Directivo y el 
Equipo coordinador, quienes se encargan de hacer realidad los retos de la red a través del 
soporte constante a los socios publicadores: 
 
 
 
Comité  Técnico 
 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
 
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM  
 
Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales de la Amazonía Colombiana 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi 
 
Programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar 
 
Subdirección de Investigaciones  - Componente Ecosistémico 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP 
 
Programa Informática de la Biodiversidad - Instituto de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Vicerrectoría de Investigaciones 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Coordinación de Propiedad Intelectual 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Programa de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad 
Instituto Humboldt 
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Comité Directivo

María Claudia García 
Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

Doris Polania 
Asesora 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

Luz Marina Mantilla Cárdenas 
Directora General 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi 

María Saralux Valbuena López 
Subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam 

William Klinger Brahan 
Director General 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP 

Francisco Armando Arias Isaza 
Director General 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar 

Julián José Pizarro Pertuz 
Jefe Laboratorio de Sistemas de Información 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar 

Germán Amat García 
Director Instituto de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de Colombia 

Brigitte L.G. Baptiste 
Directora General 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
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Equipo Coordinador

COORDINADOR 
Dairo Escobar 

COMPONENTE DE GESTIÓN COOPERACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 
Karen Soacha - Líder 

COMPONENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Daniel Amariles -  Líder 
Hugo Escobar 
María Fernanda Cubillos 
Oscar Duque 
Valentina Grajales 

COMPONENTE DE INTEROPERABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS 
Néstor Beltrán - Líder 
Leonardo Buitrago 
Valerie Dean 

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN 
Juan Mauricio Benítez - Líder  
Natalia Gómez - Líder  
Javier Gamboa 
Santiago Llano - Pasante 
Laura Cabrera - Pasante 
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