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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 informa-
ción 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 libre acceso, cooperación, transparencia, reco-
nocimiento y responsabilidad compartida.

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, IIAP, Invemar, Sinchi e Instituto 
Humboldt) y la Universidad Nacional de Colombia. El CD-SiB se 
apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), grupos de trabajo para temas 
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 pro-
mueve 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 informa-
ción 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.
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El 2015 ha sido un año increíble para el SiB Colombia y en nombre de todo el equipo es un honor 
presentar los logros y avances de este periodo. El SiB Colombia sigue consolidándose con nuevos 
datos, publicadores y usuarios, lo que evidencia su relevancia como una red colaborativa que fa-
cilita la publicación y acceso abierto a datos e información de biodiversidad para construir una 
sociedad más sostenible.

Nuestros esfuerzos en integración, publicación y uso de datos, nos permitieron compartir más de 
256 mil nuevos registros aportados por 30 organizaciones. En este año, el mayor porcentaje de 
registros biológicos fueron derivados de las Colecciones Biológicas, conscientes de la importancia 
de éstas como pilar de un sistema de información sobre biodiversidad. La generación y aportes de 
contenidos para el Catálogo de la Biodiversidad no fue la excepción. En este periodo logramos 743 
fichas para aves, peces dulceacuícolas, macroinvertebrados, plantas de páramo y bosque seco 
tropical, así como especies invasoras; con información actualizada y de alta calidad, respaldada 
por 8 organizaciones que agrupan especialistas en estos grupos biológicos. La brecha entre las es-
pecies estimadas para nuestro territorio y el conocimiento de éstas continúa siendo amplia, pero 
estamos seguros que a través del fortalecimiento de lazos interinstitucionales con los generadores 
de información y conocimiento, lograremos reducir significativamente esta diferencia.

De igual manera, este año presentamos un aumento exponencial en los registros biológicos de-
rivados de las obligaciones establecidas en los Decretos 1376 y 3016 de 2013, con más de 240 mil 
datos reportados por 83 organizaciones titulares de permisos de recolección. Sin duda alguna, 
los esfuerzos realizados para mejorar los procedimientos y herramientas para producir los re-
portes han sido claves en este resultado, a pesar de la capacidad reducida con la que contamos 
para validar la calidad de los datos reportados por este canal (CR-SiB).

La creación y fortalecimiento de capacidades es una de las líneas de acción que mayor demanda 
tiene por la comunidad del SiB Colombia y aunque no se cuenta con suficientes recursos para dar 
respuesta a todas las solicitudes, este año logramos que cerca de 100 personas se capacitaran en 
más de 12 eventos relacionados con temas como calidad de datos, gestión de datos e información 
y procedimientos legales asociados a publicación de datos través del SiB Colombia. Adicionalmente, 
en el 2015 hicimos una nueva apuesta para la consolidación de listas de especies, facilitando el 
encuentro de más de 46 especialistas de dos instituciones diferentes, con una nutrida discusión 
para generar la hoja de ruta que le permita al país contar con lineamientos claros para construc-
ción y validación de listas de especies colaborativas y dinámicas.

Este año también hicimos un esfuerzo por planear y ejecutar actividades que permitieran mejorar 
nuestros canales de comunicación e infraestructura informática, como respuesta a las necesidades 
expresadas por los publicadores y usuarios. Por eso renovamos nuestra identidad visual, conteni-
dos informativos, y  trabajamos en el desarrollo de nuevas funcionalidades para el Catálogo de la 
Biodiversidad, la transición a un nuevo Portal de Datos con un sistema de descarga más robusto y la 
actualización de herramientas esenciales como el IPT y el servicio de resolución taxonómica.

Presentación     
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Finalmente, la gestión de redes y la cooperación interinstitucional nos permitió integrar 16 nuevos 
socios publicadores, cerrando el año con 61 organizaciones que comparten datos abiertos a través 
del SiB Colombia, comprometidas con el apoyo oportuno y eficiente a la gestión integral de nuestra 
biodiversidad y la democratización del conocimiento. El crecimiento de la red es continuo, así como  
los compromisos y responsabilidades depositadas en esta secretaría técnica, razón por la que ini-
ciamos este año con la elaboración de unos nuevos lineamientos de gobernanza que fortalezcan 
la participación y toma de decisiones de los socios publicadores del SiB Colombia, que esperamos 
validar e implementar muy pronto.

Los logros y avances 2015 no serían los mismos sin el apoyo de redes y proyectos con los cuales 
tenemos objetivos en común. Redes globales como GBIF y Naturalista, han permitido el posiciona-
miento del SiB Colombia en la región con aportes importantes para el mejoramiento de nuestro 
modelo de publicación. Proyectos como el Fondo Adaptación facilitaron el fortalecimiento de 22 
colecciones zoológicas y 17 herbarios del país en procesos de digitalización y publicación de datos. 
Grandes esfuerzos de cooperación para acelerar la consolidación del SiB Colombia como una red 
que gestiona datos e información sobre nuestra biodiversidad bajo los principios de libre acceso, 
cooperación, transparencia, reconocimiento y responsabilidad compartida.

Muchas de estas actividades tendrán continuidad en los siguientes años con el fin de lograr, paso 
a paso, un SiB Colombia que permite el acceso y uso de datos relevantes para la generación de 
nuevo conocimiento y la toma de decisiones con información cada vez más robusta.

A todas las organizaciones y personas que contribuyeron en este 2015: ¡muchas gracias!  Es con 
su apoyo y retroalimentación que continuamos el trabajo por un SiB Colombia cada vez más 
incidente para el país.

Presentación     

Dairo Escobar
Coordinador SiB Colombia
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Sobre el Comité Técnico
El 30 de octubre de 2015 el Equipo Coordinador del SiB Colombia realizó su Comité Técnico con 
representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investi-
gación del SINA (Ideam, IIAP, Invemar, Sinchi e Instituto Humboldt) y la Universidad Nacional de 
Colombia. Dicha reunión se llevó a cabo en la sede Venado de Oro del IAvH.

Durante el Comité se presentaron los avances del SiB Colombia en sus cuatro líneas de acción a lo 
largo de año, al igual que la nueva propuesta de gobernanza, el plan de trabajo para 2016 y el plan 
estratégico 2016-2018. Estos documentos fueron revisados y comentados por los participantes 
antes de ser presentados en el Comité Directivo.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 
Diego Higuera Díaz 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia - Ideam 
Nidia Cristina Mayorga Ulloa
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
IIAP
Zulmary Valoyes Cardozo
Investigadora Principal Ecosistémico

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
Invemar
Erika Montoya Cadavid
Programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos

 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
Sinchi
Sonia Sua Tunjano
Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales de la Amazonía Colombiana

Universidad Nacional de Colombia
Henry Agudelo
Programa Informática de la Biodiversidad - Instituto de Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Colombia 
Ximena Pérez
Profesional, Vicerrectoría de Investigaciones

Universidad Nacional de Colombia
Johanna Castiblanco Puentes
Coordinadora Propiedad Intelectual

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
María Cecilia Londoño
Coordinadora del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt 
Jhonny Saavedra
Coordinador Infraestructura Institucional de Datos - I2D
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Sobre el Comité Técnico Sobre el Comité Directivo
El 16 de diciembre de 2015 el Equipo Coordinador del SiB Colombia realizó su Comité Directivo 
con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de inves-
tigación del SINA (Ideam, IIAP, Invemar, Sinchi e Instituto Humboldt) y la Universidad Nacional de 
Colombia. La reunión se llevó a cabo en el Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal.

En la sesión se presentaron los resultados más relevantes del SiB Colombia durante el año, se eva-
luaron y dieron las directrices para la aprobación del documento de lineamientos de gobernanza 
y para el plan estratégico 2016-2018, y se definieron prioridades para el plan de trabajo del SiB 
Colombia para el 2016, entre ellas: niveles de acceso y seguridad de la información, estrategias de 
sostenibilidad y socialización del SiB Colombia.

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS
Doris Polania
Asesora

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

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

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

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

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

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

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

Componente de gestión,z cooperación y creación de capacidad
Karen Soacha - Líder
Angie González
Juan Sebastián Cely 
Jeimmy Díaz

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
Camila Plata
Leonardo Buitrago
Marcela Delgado
Ricardo Ortiz
Valerie Dean

Componente de comunicación
María Fernanda Gómez - Líder 
Juan Mauricio Benítez - Líder 
Carlos Cubillos 
Javier Gamboa
Nicolás Mejía
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Equipo coordinador

Principales logros y resultados
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Ejes de trabajo Productos Logros 2015

Integración, publicación 

y uso de datos

Registros biológicos

Incorporación por parte de 30 organizaciones de 

256.608 nuevos registros biológicos, 84% de estos 

provenientes de colecciones biológicas.

Fichas de especies

Esquema de acompañamiento implementado para 

los publicadores (8 entidades) con el cual fueron 

realizadas 743 fichas.

Certificado de repor-

te de CR-SiB: dinámica

Reporte de 240.592 registros biológicos a través 

del SiB Colombia por 83 organizaciones titulares de 

permisos de recolección. Generación y actualización 

de guías, plantillas y video para facilitar esta tarea.

Calidad de datos

Se evidenció el efecto de los esfuerzos de formación 

en este tema, luego de analizar la calidad de los 

datos de los publicadores antes y después del taller 

realizado.

Se dio el primer paso para la implementación de la 

nueva aproximación al estándar Darwin Core para 

eventos de muestreo.

Licencias Creative 

Commons

Se promovió el acceso libre y abierto a los datos 

sobre biodiversidad con la implementación de tres 

licencias creative commons para el uso de los datos.

Creación y fortalecimiento 

de capacidades

Talleres en gestión y 

publicación de datos 

Cerca de 100 personas en más de 12 eventos recibieron 

transferencia de capacidades desde el SiB Colombia, en 

temas como informática de la biodiversidad, gestión de 

datos e información y procedimientos legales asociados 

al SiB Colombia.   

Ruta para consolidar 

Listas de Especies

46 personas de doce diferentes instituciones y cinco 

departamentos del país, se reunieron en el Encuen-

tro de listas de especies para construir un primer 

avance de la ruta para diseñar e implementar un 

proceso que le permita al país contar con listas de 

especies colaborativas, dinámicas y válidas.

Caja de Herramien-

tas: guías

Creación de cuatro guías y cinco tutoriales en video 

para apoyar el modelo de publicación, y facilitar la 

publicación de fichas y registros biológicos.

Publicaciones
Participación en la producción de 2 fichas para el 

Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad.

En síntesis
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En síntesis
Ejes de trabajo Productos Logros 2015

Estrategia de comunicaciones

Sitio web SiB Colom-

bia

Actualización y mantenimiento de la página, y cons-

trucción de una nueva arquitectura para el sitio.

Generación de con-

tenidos

Producción y acompañamiento en la generación de 

contenidos informativos y divulgativos para el SiB 

Colombia.

Redes sociales
Generación de plantillas de registro para la actividad 

de publicación en Twitter y Facebook.

Manual de identidad

Renovación y estandarización del uso y aplicación de 

la imagen a través de un manual de identidad visual 

para el SiB Colombia.

Alianzas

Estrategia de contenidos con Semana Sostenible 

como parte del lanzamiento de la película ‘Magia 

Salvaje’.

Infraestructura informática

Nuevas funcionali-

dades Catálogo de 

la Biodiversidad de 

Colombia (CBC)

Finalización del levantamiento de requerimientos y 

especificaciones usando historias de usuario.

Portal de datos

Transición completa al nuevo portal de datos usando 

el explorador geográfico con nuevo sistema de des-

carga de registros.

Servicios Geográficos
Se completó el API 1.3 para consulta de datos geo-

gráficos basados en estándar GeoJSON

Dashboard de cifras

Preparación de documento inicial de requerimientos 

para un dashboard de cifras, que incluyó requeri-

mientos para indicadores.

Integrated Publishing 

Toolkit (IPT)

Se realizó el cambio de diseño y personalización para 

unificar la imagen visual y facilitar su uso.

Servicio de resolución 

taxonómica

Se actualizó la base de datos para incluir información 

actualizada de fuentes externas para la resolución 

taxonómica.

Verificador de datos 

geográficos

Se incluyeron nuevas capas de validación y verifica-

ción de datos geográficos: zonas marinas, páramos y 

humedales.
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Ejes de trabajo Productos Logros 2015

Gobernanza, gestión de redes y coo-

peración

Red de socios 

Se integraron 16 nuevos socios publicadores a la red 

que sigue creciendo y cierra el 2015 con 61 organiza-

ciones que comparten datos abiertos.

Lineamientos de 

gobernanza

Elaborada la primera versión de los lineamientos 

actualizados para orientar la toma de decisiones y 

participación de los socios de la red del SiB Colombia, 

que fue retroalimentada por los comités Técnico y 

Directivo.

Cooperación y par-

ticipación en redes 

internacionales

Contribuciones activas en la red global de GBIF,  

aportes para la construcción del estándar Plinian 

Core en México y el acompañamiento en la creación 

del Sistema de Información de Diversidad Biológica 

de Uruguay, entre otros resultados significativos de 

cooperación internacional.

Fondo Adaptación

Se fortalecieron 22 colecciones zoológicas y 17 

herbarios en doce departamentos, que en conjunto 

publicaron a través del SiB Colombia 367.331 regis-

tros biológicos, 370 fichas en el CBC y actualizaron 

9.259 ejemplares botánicos.

Portal de tráfico ilegal 

de especies de fauna 

y flora (PIFFS)

Desarrollo de la primera fase del PIFFS en sus com-

ponentes de propuestas de flujos para la gestión de 

información, así como el levantamiento de requeri-

mientos de interoperabilidad.

Naturalista

Integración a la red global de iNaturalist. Análisis 

y elaboración de propuestas para la creación del 

portal de acceso local para Colombia.

Registro Nacional de 

Colecciones Biológi-

cas (RNC)

Actualización de la información de 32 colecciones 

biológicas. Generación y mejoramiento de las guías, 

formatos y secciones de la página web que faciliten 

la consolidación del inventario de colecciones 

biológicas.
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Integración, publicación y uso de datos
· Registros biológicos  

La actividad de publicación de registros biológicos fue liderada por 30 entidades. En total fueron 
compartidos 256.608 registros biológicos a lo largo del año, de los cuales el 84% corresponden a 
especímenes almacenados en colecciones biológicas1 y el 16% restante a observaciones. 

También es pertinente reconocer el esfuerzo realizado por 3 entidades que constituyen el top 
de las organizaciones que más información publicaron a través del SiB Colombia durante el año:

1. Instituto Alexander von Humboldt  95.673 registros (37%)
2. Pontificia Universidad Javeriana    66.475 registros (26%)
3. Universidad Industrial de Santander  22.901 registros (9%)

1  La gran mayoría de los registros de especímenes agregados fueron resultado del convenio de fortalecimiento de colecciones biológicas del proyecto 

Fondo de Adaptación.
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· Fichas de especies
La actividad de publicación de fichas contó con la participación de los socios publicadores del 
SiB Colombia (incluidos los nuevos miembros) y el activo acompañamiento brindado durante el 
proceso. 

Para la creación de nuevas fichas de especies en el Catálogo de la Biodiversidad de Colombia, se 
creó un esquema de acompañamiento para los publicadores en las distintas etapas del proceso 
detallado en el siguiente diagrama:
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Como  resultado de este proceso de acompañamiento fueron publicadas 743 fichas por parte 
de 8 entidades2:

• Asociación Bogotana de Ornitología - 220 fichas
• Instituto Alexander von Humboldt - 276 fichas
• Universidad Católica de Oriente - 150 fichas  
• Herbario Federico Medem Bogotá ( JRS) - 21 fichas
• Herbario Universidad de Córdoba ( JRS) - 21 fichas
• Herbario Universidad del Tolima ( JRS) - 19 fichas
• Herbario ICESI ( JRS) - 18 fichas
• Herbario Jardín Botánico "Juan María Céspedes" ( JRS) - 18 fichas

En cuanto a los contenidos, los grupos biológicos de las publicaciones realizadas se dividen así:

• 150 fichas de macroinvertebrados
• 220 fichas de aves
• 373 fichas de plantas

2  Cinco de estas entidades se encontraban asociadas al proyecto Bosque Seco financiado por la JRS Biodiversity Foundation (JRS).    
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· Certificado de reporte (CR-SiB)
Entre los instrumentos normativos creados para la conservación de la biodiversidad en Colombia, 
se encuentran los permisos que autorizan la recolección de especies silvestres, ya sea para fines 
de investigación, aprovechamiento comercial o como parte de estudios ambientales. 

Las organizaciones o personas que obtienen la autorización para recolectar de forma temporal 
o definitiva especímenes de la biodiversidad, deben reportar a través del SiB Colombia la infor-
mación asociada a estos especímenes, que básicamente responde a los interrogantes: qué se 
recolectó, dónde, cuándo, quién y cómo. Estos datos abiertos, además de ser un medio para 
el seguimiento por parte de las autoridades ambientales, son un aporte en la construcción del 
Inventario Nacional de la Biodiversidad. 

Resultado de hacer disponibles los datos de los especímenes recolectados a través del SiB 
Colombia, los titulares de los permisos, obtienen un certificado de reporte denominado CR-SiB.

Durante el 2015 fueron reportados 240.592 registros biológicos, para un total de 257.113, desde 
su inicio en julio de 2014 hasta diciembre de 2015, con una media mensual de reporte de más 
de 14.000 registros. El reporte fue realizado por 83 organizaciones, de las cuales 49 (59%) son 
empresas, 17 (20%) son titulares de contrato de acceso a recursos genéticos, doce (14%) son uni-
versidades y cuatro (5%) son ONG. Los datos abiertos se encuentran disponibles para consulta 
en el sitio web: http://www.sibcolombia.net/cr-sib-2

http://www.sibcolombia.net/cr-sib-2/
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Adicionalmente, para facilitar el proceso de generación de CR-SiB, durante 2015 el equipo coor-
dinador trabajó en el desarrollo de las siguientes herramientas de apoyo:

Instructivo plantilla de registros biológicos
Este instructivo fue creado para facilitar el uso de la plantilla de registros biológicos en la cual se 
documentan los datos a reportar.

Instructivo de metadatos
Este instructivo pretende facilitar el uso de la plataforma en la cual se documenta la información 
asociada a los datos a reportar.

Video sobre generación del certificado de reporte CR-SiB
Como apoyo a los instructivos anteriores, se realizó un video tutorial del proceso para generar el Cer-
tificado de Reporte (CR-SiB). De esta manera se espera facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Decretos 1376 y 3016 de 2013, asociados a la reglamentación de recolección de 
especímenes para investigación científica no comercial y para elaboración de estudios ambientales, 
respectivamente.

· Calidad de datos
Índice de calidad:

En el 2015 se llevó a cabo el primer análisis de conjuntos de datos para dar una estimación de 
calidad aparente antes y después de realizar procesos de calidad,  parámetros que serán de uti-
lidad para la implementación del algoritmo en el futuro. 

El punto de partida fue el taller de calidad de datos en el que se construyó un Índice de Calidad 
Aparente para evaluar varios conjuntos de datos. Los valores comparativos (antes y después) 
dieron cuenta del efecto del taller sobre la capacidad de los publicadores para mejorar la calidad 
de sus conjuntos de datos. Los tres componentes de la calidad (estructura y semántica, taxono-
mía y geografía) dan cuenta de las fortalezas y debilidades de los publicadores  que estructuran 
los datos primarios sobre biodiversidad. 

En conclusión, si bien los parámetros y vocabularios controlados del estándar parecen ser una 
tarea sencilla, la gestión de datos geográficos puede ser compleja. Antes del taller, el valor pro-
medio del componente geográfico era 0.59 y aumentó casi el 30% después de la sesión. 

Aunque los datos geográficos tuvieron los mejores resultados, continúa siendo el componente 
más débil en los publicadores del SiB Colombia. La mayoría de los publicadores son biólogos con 
fortalezas en taxonomía, sin embargo se evidencia la necesidad de una formación más profunda 
en la captura de datos geográficos.

https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0B7uJrrqzZThrYVNGRktwcC15N0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0B7uJrrqzZThrd1QxY3M3VllXNlU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=r0LhpzdFbmE
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El detalle del trabajo realizado se encuentra en el documento Impacts on Published Data and 
Data Quality Assessment: https://goo.gl/nBIjOq. 

Implementación del índice de calidad:
Se implementó una nueva versión del colector e indexador de registros biológicos aplicando la 
librería Narwhal (desarrollada en conjunto con el equipo de Canadensys); que realiza análisis 
léxicos y sintácticos para detectar registros duplicados e inconsistentes mejorando de este 
modo el índice de calidad de los datos.

Integración de datos de eventos de muestreo
Con el objetivo de integrar datos sobre biodiversidad más allá de las ocurrencias y con énfasis 
en los datos de muestreos que implican inventarios, caracterizaciones y  monitoreos, el SiB 
Colombia busca incorporar en su modelo de publicación una nueva aproximación al estándar 
Darwin Core, iniciando esta con los datos asociados a parcelas de vegetación, trabajo descrito 
en el siguiente enlace: https://goo.gl/HXJ85q. 

Este avance expone la situación actual en la que los datos primarios sobre biodiversidad dis-
ponibles a nivel global a través de GBIF, corresponden principalmente a registros biológicos de 
especímenes preservados y observaciones en campo. Sin embargo, este tipo de información 
por sí sola no es suficiente para describir fácilmente procesos y tendencias ecológicas de mayor 
complejidad con variaciones espaciales y temporales.

Revisión para la integración de datos moleculares
El proceso de integración de datos moleculares al SiB Colombia tiene como objetivo visibilizar los 
datos que han resultado del estudio de los los fenómenos que afectan a los seres vivos desde el 
punto de vista de las macromoléculas, y adicionalmente de caracterizaciones o identificaciones 
realizadas con marcadores moleculares. Para hacer posible este propósito, se estableció una 
ruta inicial para la publicación de los datos de la segunda clase (barcoding) como base para la 
futura implementación de toda la información derivada de este tipo de estudios. 

 ICA (Índice de Calidad Aparente) pro-

medio para los conjuntos de datos 

evaluados antes y después del taller 

para cada uno de los componentes.

https://goo.gl/nBIjOq
https://goo.gl/HXJ85q
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Esta propuesta avanzó en un 10%, pues su conceptualización está basada en la información de 
calidad proveniente de las bases de datos globales disponibles, que limitan el uso debido a la 
gran cantidad de elementos no curados o carentes de calidad. Teniendo en cuenta este hallazgo, 
se propuso considerar la integración con la plataforma BOLD (Barcode of Life Data Systems), que 
cuenta con menos información, pero con mayor usabilidad. 

BOLD es una plataforma global en la que se integran los datos de barcoding, que adicionalmente 
provee un amplio rango de funcionalidad para la organización, validación, visualización y pu-
blicación de la información. El barcoding de ADN es un método que intenta identificar especies 
basándose en un marcador genético corto que está presente en todos los organismos y que es 
particular y compartido dentro una especie determinada3.

Plantillas de apoyo a la publicación
El 2015 también incluyó la actualización de las plantillas para la documentación de datos en 
biodiversidad, que facilitan el trabajo de los publicadores y se enfocan en los elementos claves o 
recomendados para la correcta documentación de información:
• Fichas de especies amenazadas: https://goo.gl/VGlLp8
• Fichas de especies invasoras: https://goo.gl/pw4uzk
• Registros biológicos de especies amenazadas: https://goo.gl/BlJfDc
• Registros biológicos de especies invasoras: https://goo.gl/R5zyN1 

3  Los detalles de la propuesta se pueden consultar en:  https://goo.gl/7dkH2K

https://goo.gl/VGlLp8
https://goo.gl/eBKN2I
https://goo.gl/eBKN2I
https://goo.gl/pw4uzk
https://goo.gl/eBKN2I
https://goo.gl/BlJfDc
https://goo.gl/R5zyN1
https://goo.gl/7dkH2K
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· Licencias Creative Commons para la publicación
Para dar respuesta a las tendencias internacionales de acceso abierto a la información y la cul-
tura del reuso como claves esenciales para la informática de la biodiversidad, el SiB Colombia 
para el 2015 propuso el uso de Creative Commons 4.0 como una alternativa para estandarizar el 
licenciamiento de datos, de tal forma que tanto usuarios finales como publicadores estén infor-
mados sobre el tipo de atribución y uso correcto que pueden dar a la información disponible a 
través del SiB Colombia.

Hacer posible la estandarización, implicó la revisión y consulta detallada para definir cuál era el 
tipo de licencias más compatibles con el modelo de publicación y los principios del SiB Colombia, 
que a su vez se enmarcan en los propósitos de GBIF como iniciativa internacional interesada en 
dar acceso, libre y gratuito, a los datos de biodiversidad de todo el mundo. Producto de este tra-
bajo, se realizó la selección y descripción de 3 licencias particulares que los publicadores podrán 
elegir -de acuerdo a su criterio- cada vez que compartan datos a través del SiB Colombia:

PUBLIC DOMAIN (CC0 1.0)

Derechos de propiedad intelectual

Este trabajo está bajo una licencia de Dominio Público (CC0 1.0) 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC-BY) 4.0

Derechos de propiedad intelectual

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Atribución (CC-BY) 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Dominio Público: La persona dedica la obra al dominio público 
mediante la renuncia a todos sus derechos sobre la obra en todo 
el mundo bajo la ley de derechos de autor, incluyendo todos los 
derechos conexos, en la medida permitida por la ley. Se puede co-
piar, modificar, distribuir y reproducir el trabajo, incluso para fines 
comerciales, sin pedir permiso.

Atribución: Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar 
y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siem-
pre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es 
la licencia más servicial de las ofrecidas. Recomendada para una 
máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Informe anual 2015  ·  SiB Colombia 23

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL (CC-BY.NC) 4.0

Derechos de propiedad intelectual

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial 
(CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Atribución - No Comercial: Esta licencia permite a otros entremezclar, 
ajustar y construir a partir de su obra con fines no comerciales, y 
aunque en sus nuevas creaciones deban reconocerle su autoría y 
no puedan ser utilizadas de manera comercial, no tienen que estar 
bajo una licencia con los mismos términos.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Creación y fortalecimiento de capacidades

· Réplicas de creación y fortalecimiento de capacidades
En 2014, se realizó el Taller Iberoamericano de Calidad de Datos, al que se postularon 33 partici-
pantes colombianos, de los cuales se seleccionaron quince. Los escogidos tenían el compromiso 
de replicar los conocimientos adquiridos a través de eventos locales o regionales. Durante el 
2015 se realizaron diez talleres de réplica que beneficiaron a 118 personas, especialmente estu-
diantes de biología, profesionales vinculados a colecciones biológicas e investigadores4.

Las réplicas realizadas en la Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Asocia-
ción para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia (Calidris), Antea Group, 
Universidad CES, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
Fundación Estación Biológica Guayacanal, Red Nacional de Jardines Botánicos (RNJB), Universidad 
ICESI y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), permitieron la creación y 
fortalecimiento de capacidades en cinco departamentos del país (Antioquia, Valle del Cauca, 
Santander, Cundinamarca y Boyacá).

Este ejercicio de réplica de eventos de creación de capacidad tuvo buenos resultados respecto a 
la convocatoria y el número de participantes, evidenciando el potencial de esta estrategia y la im-
portancia de seguir implementándola en el modelo de creación de capacidades del SiB Colombia.

· Espacio abierto para construir colaborativamente 
la ruta para consolidar Listas de Especies

El 27 y 28 de agosto, en Bogotá, se realizó un evento que reunió a 46 personas de doce diferentes 
instituciones y cinco departamentos del país, con el fin de construir la ruta a seguir para dise-
ñar e implementar un proceso de país que permita consolidar y facilitar la consulta de listas de 
especies. El resultado: dos días de reflexión alrededor de la pregunta ¿cómo elaborar listas de 
especies incidentes en la toma de decisiones?5 

Las sesiones de trabajo revelaron que es indispensable e imperante que los contenidos de las lis-
tas oficiales, asociadas a ejemplares de colecciones y/o publicaciones científicas, sean dinámicos, 
constantemente actualizados y de confianza, tanto en la legitimidad de su información como en 
el tipo de registro a escala nacional y local, entre otras. Estos contenidos además, deben estar 
soportados en colecciones biológicas como principal fuente de información. 

El proceso realizado también identificó que es necesario proponer un esquema de gobernanza 
para la construcción y validación de listas de especies, pues es indispensable fortalecer la articu-
lación interna de la comunidad académica y científica que participa en estos temas y con otros 
sectores, así como las sinergias y la capacidad de trabajo conjunto.

4  Detalles del informe de todas las réplicas realizadas en http://bit.do/Informe-replicas2015 
5  Resultados completos del proceso disonibles en http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/799-lista-especies    

http://bit.do/Informe-replicas2015
http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/799-lista-especies
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Creación y fortalecimiento de capacidades
La discusión evidenció que la información para la construcción de las listas de especies debe es-
tar disponible. Aún existe un volumen importante de información que no está en acceso abierto, 
en algunos casos por falta de cultura científica o desconocimiento de mecanismos para hacerla 
pública de forma segura (licencias, plataformas, etc.).

Por otra parte,  es necesario que exista la priorización de grupos biológicos y áreas geográficas, 
así como la identificación de vacíos de información, indispensables para la definición de un plan 
de construcción de listas de especies a nivel nacional. 

Asimismo, se concluyó que las listas de especies deben estar disponibles en una plataforma en 
línea, debidamente referenciadas y con un nivel de incertidumbre. Su publicación y validación 
deberá contar con criterios que sean claros, simples y rigurosos.

El reto que sigue es el de coordinar y promover el trabajo de los grupos temáticos propuestos 
en la sesión, identificar soluciones para corto, mediano y largo plazo para hacer disponibles las 
listas de especies con el fin de consolidar un proceso de país que permita responder a preguntas 
como cuáles y cuántas especies hay en diferentes escalas (nacional, departamental, municipal, 
cuenca, etc.) y en qué estado se encuentran (amenaza, endemismo, etc.).
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· Actividades de creación y fortalecimiento de capacidades 
El SiB Colombia trabajó en la creación y fortalecimiento de capacidades de la red, a través de la 
participación en eventos relacionados con informática de la biodiversidad, gestión de datos e 
información y procedimientos legales asociados al modelo de publicación. 

A continuación una síntesis de los eventos en los que hubo presencia y resultados puntuales 
como producto de la participación:

Evento Fecha Ciudad Logros

Festival Internacional de la 

Imagen
20 al 24 de abril Manizales

Presentación de la construcción de la imagen 

del SiB Colombia y participación en los talleres 

del Festival.

Gestión de información para el 

análisis de riesgo de extinción 

de flora de Colombia: los herba-

rios y su participación en esta 

iniciativa

5 al 6 de marzo Villa de Leyva

Presentación del SiB Colombia como iniciativa 

que facilita la gestión de datos e información 

de los herbarios.

IV Taller: Cerrando la Brecha 

entre Parcelas Permanentes y 

la Conservación de Plantas en 

Colombia

9 al 10 marzo Bogotá D.C.

Consolidación del procedimiento de elabo-

ración y publicación de fichas de especies de 

plantas de bosque seco a través del Catálogo de 

la Biodiversidad de Colombia (SiB-Colombia).

Réplica regional del Taller 

Iberoamericano de Calidad de 

Datos

17 al 20 de marzo Medellín

Apoyo en el evento de capacitación organizado 

por la Universidad CES, en el que participaron 

principalmente universidades y colecciones 

biológicas de la región antioqueña.

Taller de Gestión y Publicación 

de Información Institucional
25 al 27 de marzo Villa de Leyva

Presentación del modelo de publicación de 

datos e información del SiB Colombia.

Encuentro Regional de Proce-

dimientos y Legislación para 

Recursos Biológicos, Genéticos 

y Productos Derivados de 

Colombia

18 al 19 de junio
Manizales

Presentación  de los procedimientos de repor-

te de datos a través del SiB Colombia (CR-SiB) 

y Registro Único Nacional de Colecciones 

Biológicas (RNC).
20 de agosto Cali

3 de septiembre Bogotá D.C.

VIII Congreso Colombiano de 

Botánica
2 al 6 de agosto Manizales

Presencia en el stand del Instituto Humboldt 

con material e información sobre el SiB Co-

lombia.
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Evento Fecha Ciudad Logros

Taller de Documentación de 

Registros y Fichas - Especies 

Amenazadas e Invasoras

1 al 2 de septiembre Bogotá D.C.

Apoyo en la consolidación y formación de los 

investigadores del IAvH para gestionar infor-

mación para especies amenazadas e invasoras.

Taller de publicación de datos 

a través del SiB Colombia para 

el Sistema Regional de Áreas 

Protegidas (SIRAP-EC)

24 al 25 de septiembre Pereira

Apoyo en el evento de capacitación liderado 

por WCS Colombia, en el que participaron las 

organizaciones que integran el SIRAP-EC, que 

cuentan con una plataforma de publicación 

(IPT) en el SiB Colombia.

· Caja de Herramientas: guías y formularios
A lo largo del año fueron creadas cuatro guías para apoyar el modelo de publicación. El objetivo: 
facilitar la publicación de fichas y registros biológicos. Inicialmente, estos documentos se enfo-
caron en especies amenazadas e invasoras, pero aplican para cualquier tipo de organismo. Para 
el desarrollo de este trabajo se contó con el apoyo del Programa de Biología de la Conservación 
del Instituto Humboldt y el MADS.

· Guías y manuales
· Guía básica del IPT

Permite a los usuarios familiarizarse con la herramien-
ta de publicación del Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia para registros biológicos: el 
Integrated Publishing Toolkit (IPT). Compuesta por cinco 
pasos principales que muestran cómo cargar datos e in-
tegrar los metadatos asociados para crear un recurso en 
línea que será publicado y visible a través del Portal de 
Datos del SiB Colombia y la red global Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF).

https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0BziX4bTzh9zuOXZ0MmZNcGpkWjA/view
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· Manual de documentación de fichas

· Guía para la publicación de fichas especies invasoras

Manual para la documentación de fichas de taxones en 
el Catálogo de la Biodiversidad de Colombia, que faci-
lita la documentación de información biológica de una 
forma ilustrada, fácil y de rápido acceso. El documento 
provee las instrucciones para ingresar y/o actualizar in-
formación acerca de un taxón con casos de uso.

Guía para orientar la publicación de información biológica, 
ecológica, de usos y de registros biológicos de especies 
exóticas e invasoras.  El proceso utiliza herramientas y 
metodologías para el manejo de datos sobre biodiversi-
dad recomendadas y desarrolladas por el equipo del SiB 
Colombia.

https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0B4_3iC4Tq7JrNTcwd2YtdldLLU0/view
https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0B6FMJUnL1srKNHNTeWJ1MDFWb3c/view
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· Guía para la publicación fichas especies amenazadas

· Videos
Actualizaciones 

DWC

OpenRefine I

Guía para orientar la publicación de información biológica, 
ecológica, de usos y de registros biológicos de especies 
con fines de análisis de riesgo de extinción de especies 
de fauna y flora colombiana, y el fortalecimiento de una 
base técnica para la toma de decisiones en esta materia. 
Facilita la estandarización de los conceptos, terminología, 
herramientas y metodologías para el manejo de datos so-
bre biodiversidad recomendadas y desarrolladas por el 
equipo del SiB Colombia.

Describe el proceso de actualización de un recurso en el IPT, y 
cómo los datos y metadatos que se encuentran en un IPT pueden 
ser actualizados.

Describe cómo realizar la descarga y lectura de archivos Darwin 
Core (DwC) de la plataforma de publicación IPT.

Muestra las características básicas de OpenRefine, herramienta gra-
tuita y abierta que facilita la visualización y corrección de errores en 
los datos. 

https://drive.google.com/a/humboldt.org.co/file/d/0B6FMJUnL1srKQjdWcFpWU1RKTmM/view
https://www.youtube.com/watch?v=kKH5QDgbbtQ
http://y2u.be/D7RyVc1LV3U
http://y2u.be/RzqBU_l7ywo
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Muestra la segunda parte de las características básicas de Open-
Refine, herramienta gratuita y abierta que facilita la visualización y 
corrección de errores en los datos.

Explica los conceptos básicos y el proceso de estructuración y es-
tandarización de los archivos Darwin Core (DwC) para compartir 
información sobre biodiversidad.

Openrefine II

Estructuración

· Publicaciones
El equipo coordinador del SiB Colombia participó en la elaboración de dos fichas para el Reporte 
de Estado y Tendencias (RET) 2015:

• Inventario de la biodiversidad de Colombia a nivel de especies, una aproximación desde los 
datos abiertos. http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/103.html

• Colecciones biológicas: orientando esfuerzos para consolidar un inventario nacional de la 
biodiversidad. http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/101.html

      
Asimismo, se consolidó el documento ‘Construyendo colaborativamente la ruta para consolidar 
listas de especies’.

http://y2u.be/yMspFC7UBOk
http://y2u.be/btfL9kfW3PA
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/103.html
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/101.html
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Estrategia de comunicaciones
Para la línea de comunicaciones, el SiB Colombia trabajó en el fortalecimiento de la divulgación  
a través de la gestión de contenidos para los diferentes canales informativos (sitio web, redes 
sociales, entre otros), así como en el desarrollo de alianzas.

Con relación al sitio web institucional, durante todo el 2015 se realizó mantenimiento y actualización 
periódica de cifras del portal, procesos, vinculación y miembros del equipo, entre otros.

Este trabajo incluyó la generación de algunas notas y noticias sobre biodiversidad de Colombia 
que fueron publicadas en la página web del SiB Colombia y compartidas a través de redes sociales.

También el 2015 permitió la identificación de necesidades de los publicadores y usuarios del SiB 
Colombia para trabajar en la consolidación de la nueva arquitectura de la página web. Este levan-
tamiento de información posibilitó la creación de una interfaz nueva que además incluyera -entre 
otras- una sección denominada ‘Cómo publicar a través del SiB Colombia’, en la que se deben 
especificar los pasos para la publicación de datos bajo el modelo propuesto por el SiB Colombia.

En lo que tiene que ver con la identidad visual del SiB Colombia como parte fundamental de la 
estrategia de comunicaciones, se avanzó con la renovación y estandarización del uso y aplicación 
de la imagen, esto para fortalecer la marca y garantizar la unidad de la misma. El manual desarro-
llado fue socializado internamente y se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/iKdB52 

Este trabajo de unidad visual permitió a su vez el desarrollo de personalización de piezas gráficas 
para las redes sociales oficiales del SiB Colombia, misión que estuvo asociada al acompañamien-
to editorial para la producción de todos los materiales oficiales publicados (boletines, informes, 
memorias, postales, entre otros).

Para el componente de redes sociales, se generaron formatos para el registro de actividad o 
parrillas de contenidos para Facebook y Twitter, en las que es posible evidenciar el histórico de 
publicaciones realizadas , que para 2015 incluyeron contenidos especiales vinculados a eventos 
como la feria del libro, talleres realizados por el SiB Colombia, entre otros.

Dentro de las acciones a destacar, vale la pena mencionar la alianza con Semana Sostenible, para 
apoyar el lanzamiento de la película ‘Magia Salvaje’ con contenidos sobre especies del país. Ade-
más, se compartió con este medio un póster digital con cifras e indicadores sobre biodiversidad 
en Colombia para su publicación en el portal oficial del filme. Adicionalmente, junto con el Instituto 
Humboldt y otras organizaciones a nivel nacional, se generaron contenidos digitales para apoyar 
la difusión asociada al largometraje en Twitter y Facebook.

Por otra parte, la gestión de atención a usuarios a través del canal sib@humboldt.org.co, fue 
satisfactoria. Durante el año se dio respuesta efectiva a las diferentes consultas relacionadas 
con el Portal de Datos y el Catálogo de la Biodiversidad asociadas a errores en la página, proble-
mas con las descargas, procesos de publicación, entre otras.

El 2015 también permitió el levantamiento de una base de datos de periodistas a nivel nacional 
que podrían funcionar como aliados estratégicos a la hora de hacer divulgación de productos y 
servicios del SiB Colombia.

https://goo.gl/iKdB52
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Infraestructura informática
 
El SiB Colombia, consciente de que los sistemas siempre están sujetos a mejoras que contribu-
yan a fortalecer los atributos de calidad a los cuales estos apuntan, durante el 2015 trabajó en el  
mantenimiento de sus plataformas que, para algunos casos, implicó la adaptación a las actua-
lizaciones de paquetes de terceros, re-diseños de arquitectura, re-escritura de código, nuevos 
despliegues, monitoreo de los recursos computacionales, verificación de los respaldos de datos, 
entre otras tareas que son importantes para garantizar la disponibilidad, integridad y persisten-
cia de la información.

A continuación se presenta el trabajo desarrollado para cada uno de los servicios del SiB Colombia:

· Catálogo de la Biodiversidad de Colombia (CBC)

· Consolidación de Plinian Core
Para la etapa inicial de construcción de una nueva base de datos del CBC, el SiB Colombia participó 
en una reunión realizada en México, donde se desarrolló el modelo abstracto con la definición 
de los términos y la construcción del borrador del estándar Plinian Core 3.16.

Con la implementación de este estándar en el CBC se espera integrar la información a nivel 
de especie para cualquier tipo de objeto o dato biológico, la terminología asociada con las 

6 Estándar orientado a compartir información al nivel de especie, con un esquema jerárquico que permite y facilita el desarrollo de fichas de especies 

para ser visibilizadas en la web. https://github.com/PlinianCore

https://github.com/PlinianCore
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Infraestructura informática
colecciones de datos biológicos, esfuerzos dirigidos a mejorar la compatibilidad con otros es-
tándares biológicos relacionados, y facilitar la incorporación de componentes y atributos a los 
datos biológicos.

· Desarrollo de la plataforma:
La versión 1.2 del Catálogo de la Biodiversidad de Colombia, posee un back-end y módulo de 
edición desarrollados con el lenguaje de programación PHP y un front-end desarrollado en la pla-
taforma node.js bajo Angular.js. Durante este periodo, se realizaron unas mejoras de código con 
el fin de incorporar contenidos desde otras fuentes externas, tanto de publicadores nacionales e 
internacionales, con el fin de enriquecer la visualización de fichas de especies y hacer visibles los 
aportes del conocimiento científico que están disponibles desde otras fuentes en un solo punto 
de entrada. Para esto se trabajó en la creación de las siguientes alternativas de presentación de 
la información:

• Carrusel de imágenes:  A través del desarrollo de  una vista de las imágenes de la ficha de cada 
especie, de forma que fuera más fácil seleccionar los distintos contenidos fotográficos e ilustra-
ciones científicas. 

• Vista ampliada de imágenes: Para permitir que el usuario vea los detalles de las imágenes, una 
función muy útil principalmente para las fotos de muestras de especímenes que tienen valor 
científico. 

• Conexión con APIs externos:
• Encyclopedia of Life (EOL): Actualmente este sitio publica contenidos de la biota mundial, los 

cuales son curados por la comunidad. Usando el servicio de API y su respectiva documenta-
ción disponible en  http://eol.org/api se logró obtener un llamado para obtener los recursos, 
la fuente y las licencias de los contenidos audiovisuales.

• Flickr: El albúm digital del proyecto de digitalización de especímenes de herbarios con 
plantas de bosque seco y los contenidos audiovisuales de algunos proyectos del Institu-
to Humboldt se encuentran disponibles en la plataforma Flickr, lo que quiere decir que 
usando el API disponible allí, se pudo hacer una conexión para obtener estos recursos 
con su respectiva fuente y licencia https://www.flickr.com/services/api/

http://eol.org/api
http://eol.org/api
https://www.flickr.com/services/api/
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• Los datos de registros biológicos disponibles en el portal de datos del SiB Colombia se pue-
den consultar a través del API GeoJSON7 . Aprovechando este servicio que ya se había cons-
truido, se decidió brindar una visualización de los registros biológicos de las especies en su 
respectiva ficha a través de  un mapa dinámico para los datos correspondientes.

• Definición de la arquitectura de software del Catálogo versión 2.0, en donde se incluyeron los 
componentes principales del software, API, bases de datos y sus conexiones.

7 Documentación disponible en GitHub https://goo.gl/clMd28    

Diagrama de la Arquitectura de 

software del CBC 2.0. Mamut: edi-

tor de fichas; Cygnus: front-end; 

Indominus: servicio de autenti-

cación; Capibara: base de datos 

y API; Gregarius: comunidad de 

usuarios.

https://goo.gl/clMd28
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• Desarrollo de la primera versión del editor de fichas aplicando el perfil de aplicación para 
Colombia de Plinian Core.

• Diseño del mecanismo de autenticación bajo el protocolo OAuth 2.0 para la futura gestión de 
usuarios en el CBC 2.0 usando el componente Indominus. Los beneficios de este modelo fede-
rado de autenticación son:

• Gestión de usuarios segura con OAuth 2
• Autenticación universal
• Evitar fragmentación de servicios
• Promover integración de aplicaciones
• Integrar fuentes de información
• Soporte multilenguaje

• Desarrollo del mecanismo de autenticación básica en Indominus.
https://github.com/SIB-Colombia/indominus-filius

https://github.com/SIB-Colombia/indominus-filius
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· Portal de datos
Se desarrolló el sistema de descargas de registros biológicos que brinda nuevas características8 
como:

• Aumento de la capacidad computacional, que permite eliminar limitaciones en las descargas.
• Generación de paquete de descargas mucho más rápido.
• Reducción del tiempo de espera para recibir respuesta en el Portal de Datos.
• Descargas en el Explorador de Registros Biológicos sin necesidad de usar el Portal de Datos.
• Resultados de descargas directamente al correo electrónico.
• Servicio más intuitivo, seguro y amigable para el usuario.
• Categorización del propósito de descarga para fines analíticos.

· Servicios web geográficos
• Se incluyeron nuevas capas geográficas en el Explorador para que se pueda contrastar la 

ubicación de los registros biológicos con respecto a ellas. Las capas incluidas son:

• Bosques secos
• Áreas conflicto
• Sub zonas hidrográficas
• Zonas marítimas
• Áreas SINAP
• Municipios de Colombia
• Departamentos de Colombia
• Páramos
• Territorio continental
• Nuevas áreas protegidas

• Mantenimiento a la infraestructura de la plataforma para los servicios web geográficos, 
migrando del servidor del Portal de Datos al servidor de Herramientas. El nuevo enlace 
para consultar los servicios de mapas es: http://tools.sibcolombia.net/geoserver/

• Mantenimiento de la infraestructura del Explorador de Registros Biológicos, esto implicó la 
migración del servidor de una instancia de Amazon Web Services m1.large a una de tercera 
generación tipo m3.large. Esta actualización de infraestructura mejoró el desempeño del 
Explorador de Registros Biológicos.

8 https://github.com/SIB-Colombia/occurrences-download-worker    

https://github.com/SIB-Colombia/occurrences-download-worker
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· Dashboard de cifras
• Adaptación e implementación de la pila de tecnologías y servicios basados en la base de datos y 

motor de búsqueda ElasticSearch junto con la herramienta de despliegue y visualización Kibana 
para la construcción del dashboard de cifras. Con el uso de kibana logramos tener una herra-
mienta interna de consulta visual interactiva para el tablero de cifras en corto tiempo y con bajo 
costo.

• Trabajo conjunto con el Laboratorio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica (LBAB) para estable-
cer una arquitectura que mostrará cifras usando no sólo los datos con licencias abiertas, sino 
incluyendo también datos de origen restringido que pertenecen al Instituto Humboldt y que 
robustecen las estadísticas sobre la documentación en biodiversidad del país.

· Integrated Publishing Toolkit (IPT)
• Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y corregir errores de la herramienta de 

publicación IPT se realizaron pruebas con una versión actualizada (versión 2.3). Asimismo, se 
hicieron las adaptaciones de diseño, pruebas funcionales y de experiencia de usuario sobre la 
instancia de prueba.

Propuesta de arquitectura basada en capas 

sobre el sistema de publicación de cifras con 

base en registros biológicos.
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• Mantenimiento de quince IPT en producción:

• Ambiente Bogotá. http://ipt.sibcolombia.net/ambientebogota
• Revista Biota Colombiana. http://ipt.sibcolombia.net/biota
• Certificado de Reporte SiB. http://ipt.sibcolombia.net/cr-sib
• Instituto Humboldt.  http://ipt.sibcolombia.net/iavh
• Instituto de Ciencias Naturales (ICN). http://ipt.sibcolombia.net/icn
• Instituto IIAP. http://ipt.sibcolombia.net/iiap
• Registros repatriados de GBIF. http://ipt.sibcolombia.net/repatriados
• Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur). 

http://ipt.sibcolombia.net/resnatur
• Red Nacional de Jardines Botánicos. http://ipt.sibcolombia.net/rnjb
• Red Nacional de Observadores de Aves. http://ipt.sibcolombia.net/rnoa
• SiB Colombia. http://ipt.sibcolombia.net/sib
• Instituto SINCHI. http://ipt.sibcolombia.net/sinchi
• SIRAP Eje Cafetero. http://ipt.sibcolombia.net/sirap-ec
• Universidad Nacional. http://ipt.sibcolombia.net/unal
• Grupo Interinstitucional del Valle. http://ipt.sibcolombia.net/valle

• Las nuevas características proporcionadas por la versión 2.3 de IPT permiten generar reportes 
sobre la actividad de publicación9.

· Documentación
Como parte de todos los desarrollos realizados, se documentó todo el proceso que incluye el 
código fuente de los componentes de software reseñados a continuación con su respectivo 
acceso a través de  GitHub (https://github.com/SIB-Colombia).

9 Detalles sobre el tema en https://goo.gl/j4zvMn   

http://ipt.sibcolombia.net/ambientebogota
http://ipt.sibcolombia.net/biota
http://ipt.sibcolombia.net/cr-sib/
http://ipt.sibcolombia.net/iavh
http://ipt.sibcolombia.net/icn
http://ipt.sibcolombia.net/iiap
http://ipt.sibcolombia.net/repatriados
http://ipt.sibcolombia.net/resnatur
http://ipt.sibcolombia.net/rnjb
http://ipt.sibcolombia.net/rnoa
http://ipt.sibcolombia.net/sib
http://ipt.sibcolombia.net/sinchi
http://ipt.sibcolombia.net/sirap-ec/
http://ipt.sibcolombia.net/unal
http://ipt.sibcolombia.net/valle
https://github.com/SIB-Colombia
https://goo.gl/j4zvMn
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Gobernanza, gestión de redes y proyectos

· Red de socios
Durante el 2015, se sumaron al SiB Colombia 16 nuevos publicadores, 
para completar un total, al cierre del año, de 61 socios publicadores.

Los nuevos socios fueron: 

• Asociación Bogotana de Ornitología
• Corporación Paisajes Rurales 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial La Macarena (Cormacarena)
• Fundación El Refugio
• Fundación Entropika
• Fundación Gaia
• Fundación Orinoquía Biodiversa
• Instituto Colombiano de Medicina Tropical
• Instituto Tecnológico Metropolitano
• Parques Nacionales Naturales de Colombia
• Pontificia Universidad Javeriana
• Reserva Natural El Paraíso
• Universidad de la Amazonía 
• Universidad de Córdoba
• Universidad ICESI
• Universidad del Tolima
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En materia de gestión de redes, se acompañó la creación de la plataforma de publicación del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP-EC), que agrupa a 92 municipios, 
resguardos indígenas y territorios colectivos, representados a través de los Sistemas de 
Áreas Protegidas de cuatro departamentos (Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Tolima) 
incluyendo seis autoridades ambientales, cinco ONG y un instituto de investigación. Su primer 
resultado fue la publicación de una lista de las especies presentes en la ecoregión del Eje 
Cafetero, resultado del trabajo de más de 12 años de documentación de la biodiversidad en 
las áreas de influencia del SIRAP-EC. 

Esta plataforma de administración se convierte en una oportunidad de consolidar y disponer de 
forma abierta los datos e información sobre biodiversidad para la región, manteniendo la admi-
nistración y autonomía en las organizaciones que conforman el SIRAP-EC.

· Lineamientos de gobernanza
El SiB Colombia sigue avanzando en la generación y documentación de mecanismos que faciliten 
la participación activa de los socios, la toma de decisiones de forma colectiva y el correcto fun-
cionamiento de las estructuras de coordinación definidas para la red con reglas de participación 
claras. Este y otros aspectos fueron abordados en la propuesta de Lineamientos de Gobernanza10 
que se presentó al Comité Técnico y Directivo del 2015, y que se espera sea ajustada, aprobada e 
implementada en el 2016.

El documento integra principios orientadores para la red, actualiza las funciones de la estructura 
de coordinación conformada por el Comité Directivo, Comité Técnico, Equipo Coordinador, Grupos 
de Trabajo y Entidad Coordinadora, define los instrumentos de gobernanza y actualiza el esquema 
general de membresías de los socios del SiB Colombia.

10 El documento en versión preliminar se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://bit.do/Propuesta-gobernanza     

http://bit.do/Propuesta-gobernanza
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· Cooperación y participación en redes internacionales
El SiB Colombia mantuvo su participación en las redes regionales y globales relacionadas con 
gestión de información sobre biodiversidad. Sus principales funciones en este aspecto fueron 
la contribución a la construcción de estándares, el acompañamiento a la creación de sistemas 
de información sobre biodiversidad en otros países de la región y la participación en la toma de 
decisiones para la gestión global de datos e información sobre biodiversidad. A continuación se 
presenta el trabajo realizado en los diferentes eventos en los que el SiB Colombia hizo presencia:

Evento Fecha Ciudad Logros

Fellow Creative Commons 12 al 16 de enero
San Francisco, (California), Esta-

dos Unidos

Participación  en un curso de capacitación 

para la implementación de licencias Creative 

Commons en el SiB Colombia.

Taller Internacional Plinian Core 

México
23 al 27 de febrero Ciudad de México., México

Se brindó apoyo  en la construcción del perfil 

del estándar para documentación de informa-

ción de taxones.

Taller I3B: Documentación Digi-

tal en Biodiversidad
13 al 17 de abril

Belo Horizonte , (Minas Gerais), 

Brasil

Trabajo realizado para aumentar la capacidad 

regional en la digitalización y publicación 

en línea de literatura científica en materia 

de biodiversidad, imágenes y otros objetos 

multimedia.

Taller para el diseño de la pla-

taforma nacional de diversidad 

biológica de Perú

24 al 25 de septiembre Lima, Perú

Participación en el intercambio de experien-

cias para la creación de la plataforma, aseso-

rando en temas de informática de la biodiversi-

dad a partir de experiencias del SiB Colombia.

Reunión de Gobierno de GBIF 

(GB22)
4 al 10 de octubre Antananarivo, Madagascar

Representación a nombre de Colombia como 

país votante en la Reunión de Gobierno de 

la Infraestructura Mundial de Datos sobre 

Biodiversidad (GBIF: por sus siglas en inglés), 

y participación en el simposio y la reunión de 

administradores de nodos.

Taller de Publicación y Calidad 

de Datos en el marco de Mento-

ring  Uruguay

30 de noviembre al 2 

de diciembre
Montevideo, Uruguay

Participación como instructores del taller 

realizado en el marco del mentoring que el SiB 

Colombia realizó para orientar la creación del 

sistema de información sobre biodiversidad 

de Uruguay.
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· Fondo adaptación
Entre los datos requeridos por el proyecto Fondo Adaptación para avanzar en los insumos que per-
mitieran la delimitación de los páramos y humedales estaba el registro de las especies presentes 
en estos ecosistemas. Las colecciones biológicas además de custodiar el patrimonio natural de la 
nación, proveen información vital para el  conocimiento de la biodiversidad del país y fueron una 
fuente indispensable para el desarrollo del proyecto. 

Por esta razón, se realizó un proceso de fortalecimiento de colecciones biológicas que transfirió 
recursos y capacidades para el mejoramiento de infraestructura, equipos, personal y gestión 
de datos e información a través de  los once convenios suscritos  con nueve universidades y dos 
asociaciones. Entre 2013 y 2015 se fortalecieron 22 colecciones zoológicas y 17 herbarios, que 
en conjunto publicaron a través del SiB Colombia 367.331 registros biológicos, actualizaron 370 
fichas de taxones en el Catálogo de la Biodiversidad de Colombia y la taxonomía de 9.259 ejem-
plares botánicos resultado de doce visitas de curaduría.

Adicionalmente, se crearon y/o fortalecieron las capacidades de treinta personas en publicación 
de datos e información, calidad de datos y georreferenciación, y más de 180 personas participa-
ron en las conferencias sobre taxonomía y botánica realizadas por los especialistas durante las 
visitas de curaduría a los herbarios. 

Las 22 colecciones zoológicas y los 17 herbarios que participaron en los convenios se encuen-
tran ubicados en doce departamentos del país: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cauca, Chocó, 
Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Los registros 
publicados provienen de ejemplares de los 32 departamentos del país, colectados desde 1760 
hasta la actualidad11.

11 Detalles sobre el tema en https://goo.gl/j4zvMn    

https://goo.gl/j4zvMn
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· Georreferenciación de localidades en colecciones biológicas

Uno de los aspectos centrales abordados en el fortalecimiento de las colecciones biológicas fue 
la validación y georreferenciación de las localidades asociadas a los registros biológicos publica-
dos, con énfasis en las áreas de páramos y humedales12. 

Con relación a la consolidación de la capa geográfica y el conjunto de localidades validadas como 
correctas producto del convenio con el Fondo de Adaptación, se espera que éstas puedan estar 
disponibles en un gacetero de localidades. Sin embargo, la consolidación de esta herramienta 
requiere de una revisión más extensa de las localidades que no estaban asociadas con el Fondo 
de Adaptación y el desarrollo de la infraestructura informática apropiada.

· PIFFS

Se avanzó en la primera fase del Portal de Información de Información de Tráfico Ilegal de Es-
pecies de Fauna y Flora no Maderable (PIFFS), que consolida el marco normativo y político, el 
panorama actual de flujos de trabajo e información, el mapa de actores, la propuesta de flujos 
para la gestión de información, el levantamiento de requerimientos, condiciones para la intero-
perabilidad del sistema y el componente geográfico para consulta y visualización de información.

12 El procedimiento de validación de localidades se consolidó en un documento que puede encontrarse en https://goo.gl/Zndjhg    

https://goo.gl/Zndjhg
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· Naturalista

El Instituto Humboldt se integró a la red global de iNaturalist en el 2015, a través de un Acuerdo 
de Membresía que le permite sumarse a la comunidad global de naturalistas e incentivar la 
participación local a través de un portal de acceso para Colombia.

Esta membresía facilita las plataformas tecnológicas para la difusión de información sobre 
biodiversidad generada por los ciudadanos, incentivando el diálogo, nuevas alianzas y redes 
interpersonales e interorganizacionales. 

Durante este año se avanzó en el análisis de las herramientas web y móvil de iNaturalist y el dise-
ño de propuestas visuales para el portal de acceso desde Colombia, que se esperan implementar 
durante el 2016. El desarrollo de una estrategia conjunta entre el Instituto Humboldt y el SiB 
Colombia para integrar la ciencia ciudadana a la red, permitió avanzar en:

• Levantamiento general de la estructura y arquitectura de iNaturalist.
• Diseño de los mockups a partir de la arquitectura propuesta para la plataforma de ciencia 

participativa.
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· Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC)13

El Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC), es un instrumento que busca conso-
lidar y difundir la información básica sobre las colecciones biológicas del país de acuerdo con lo 
establecido en los Decretos 309 de 2000 y 1375 de 2013, actualmente consolidados en el Decreto 
1076 de 2015. Es un proceso totalmente virtual que se realiza a través de la página: 
http://rnc.humboldt.org.co. Los principales resultados se describen a continuación:

Registro y actualización de colecciones biológicas: 
Se actualizó la  información de 32 colecciones biológicas de las 205 registradas, y se atendieron 
más de 220 solicitudes entre requerimiento de credenciales, depósito de especímenes, registro 
de nuevas colecciones y actualización de registros existentes.

Guías y documentos: 
Se elaboraron o actualizaron los siguientes documentos y contenidos web para facilitar el uso, 
consulta y administración del RNC:

• Guía de registro y actualización de colecciones biológicas:
http://rnc.humboldt.org.co/wp/registro-y-actualizacion

• Formato Autodeclaración, incluyendo el certificado de registro y notificación de actualización: 
http://rnc.humboldt.org.co/wp/registro-y-actualizacion

• Sección de preguntas frecuentes:
http://rnc.humboldt.org.co/wp/preguntas-frecuentes

• Guía del administrador del Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas: 
http://bit.do/Borrador-guia-admin

• Documentos internos de administración del RNC, como plantillas de correos electrónicos y 
archivos de control y seguimiento.

13 El informe que consolida los avances, resultados y estadisticas del RNC hasta el 2015 se encuentra disponible en: http://bit.do/Informe-RNC-2015    

http://rnc.humboldt.org.co
http://rnc.humboldt.org.co/wp/registro-y-actualizacion
http://rnc.humboldt.org.co/wp/registro-y-actualizacion
http://rnc.humboldt.org.co/wp/preguntas-frecuentes
http://bit.do/Borrador-guia-admin
https://docs.google.com/document/d/1Ri9yOsD4zYWCdUi2jPXHfwrdkiX-BVaOTc8qGgQKTcA/edit


Informe anual 2015  ·  SiB Colombia46

Aplicación artículo 252 Ley 1753 (Amnistía): 
Se generaron los lineamientos para la aplicación del artículo 252 de la Ley 1753 disponibles para 
consulta en el sitio web http://rnc.humboldt.org.co/wp/ley-1753-de-2015/

Protocolos de manejo de colecciones biológicas: 
Se elaboró una propuesta de términos de referencia para la elaboración de protocolos de manejo de 
colecciones biológicas, que fue socializada y retroalimentada por curadores y otras personas asocia-
das a las colecciones, como apoyo a la obligación del MADS establecida en el artículo 13 del Decreto 
1375 de 2013 (hoy recogido en el artículo 2.2.2.9.1.13 Decreto 1076 de 2015).
El 15 de diciembre de 2015 fue presentada la propuesta ante el Ministerio junto con los formatos de 
retroalimentación recibidos14 .  

14 La propuesta completa se encuentra disponible para consulta en http://bit.do/Propuesta-terminosCB    

http://rnc.humboldt.org.co/wp/ley-1753-de-2015/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B1_qkQUl09hpNDNkV05WbnBKMGc


Fe de errores

Informe Anual 2015

1. En la página 11, la cifra total de registros biológicos es 1’648.979. Esta 

cifra es incorrecta, la cifra correcta es 629,415. 

2. En las páginas 11, 12 y 15,  la cifra de nuevos registros publicados duran-

te el año es 256. 608. Esta cifra es incorrecta, la cifra correcta es 202.638. 

1 de enero de 2018






