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VISIÓN
El SiB Colombia espera consolidarse como 
una plataforma colaborativa que facilita la 
construcción, uso y democratización del co-
nocimiento sobre la biodiversidad de Colom-
bia. De esta forma el SiB Colombia contribuye 
a la visión de una sociedad que conoce y valo-
ra la biodiversidad en la cual está inmersa, y 
que usa dicho conocimiento para desarrollar-
se sosteniblemente

MISIÓN
Facilitar la gestión de datos sobre biodiversi-
dad, acercando usuarios, publicadores y pro-
ductores de información, para apoyar proce-
sos de investigación, educación o toma de 
decisiones relacionadas con el conocimien-
to, la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
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ACERCA DEL SIB
El SiB Colombia es una red nacional, de carácter colaborativo, que usa tecnologías de punta con el 
propósito de brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país para la cons-
trucción de una sociedad sostenible. Esta iniciativa facilita la publicación en línea de datos sobre 
biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y 
eficiente la gestión integral de la biodiversidad. Para más información visite nuestra página web 
www.sibcolombia.net

http://www.sibcolombia.net/web/sib/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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1. RESUMEN EJECUTIVO     

El 2012 representó un año de renovación y resurgi-
miento para el SiB Colombia. 

En primer lugar, porque se logró retomar la esen-
cia del SiB como una alianza nacional, reactivan-
do y fortaleciendo su estructura de gobernanza, 
así como los mecanismos de participación y crea-
ción de capacidad entre las más de 100 entidades 
socias. 

En segundo lugar, porque gracias a las alianzas 
con iniciativas internacionales como la Infraes-
tructura Mundial de Información sobre Biodiver-
sidad (GBIF), se pudo, en un corto periodo, llevar 
a cabo una transición tecnológica profunda del 
sistema, reemplazando tecnologías de más de 10 
años por otras de código abierto desarrolladas y 
adoptadas internacionalmente. Este nivel de mo-
dernización de la arquitectura del sistema y de 
simplificación y optimización de los estándares 
nos permitió hacer realidad el lema de que “publi-
car datos sobre biodiversidad a través del SiB Co-
lombia es fácil” (ver la guía para la publicación de 
datos del SiB, http://www.sibcolombia.net/web/
sib/guia-para-publicacion-de-datos-primarios-so-
bre-biodiversidad). 

En tercer lugar, se le dio una nueva cara al portal 
del SiB (http://www.sibcolombia.net) y se imple-
mentó un nuevo portal de datos (http://data.sib-
colombia.net), los cuales ofrecen canales mucho 
más amigables y eficientes para buscar, visualizar 
y acceder a los datos publicados. 

En cuarto lugar, gracias al trabajo adelantado por 
el IDEAM, se reactivó y reorganizó la relación del 

SiB con el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia – SIAC, evitando duplicidad en las fun-
ciones de integración de los datos biológicos con 
otros datos y capas de información ambiental, y 
estrechando los lazos de cooperación e intercam-
bio entre los equipos técnicos que lideran ambas 
iniciativas. 

Finalmente, el SiB Colombia se posicionó como 
una de las redes nacionales en informática de la 
biodiversidad líderes a nivel mundial, particular-
mente en el contexto de iniciativas como GBIF. 
El conjunto de estos logros fue posible gracias al 
apoyo, confianza y participación proactiva de un 
gran numero de entidades e investigadores, quie-
nes ven al SiB Colombia como una opción real y 
práctica para visibilizar sus contribuciones a la 
construcción de conocimiento sobre la enorme 
diversidad biológica de Colombia. 

En ese sentido, esperamos que los avances pre-
sentados en este reporte sean leidos y apropiados 
como el resultado de un esfuerzo colectivo y co-
laborativo del SiB como alianza nacional. Igual-
mente, esperamos que sea inspirador para en-
frentar nuevos y mayores retos en 2013, como por 
ejemplo la implementación de mecanismos para 
mejorar la calidad y cobertura de los datos publi-
cados a través del SiB, la popularización del mo-
delo de publicación de datos, y la renovación del 
catálogo de biodiversidad, entre muchos otros. 
Con estos y otros logros esperamos consolidar al 
SiB como una iniciativa cada vez más útil, ami-
gable, participativa y, principalmente, relevante 
para el desarrollo sostenible del país. 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/guia-para-publicacion-de-datos-primarios-sobre-biodiversidad/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/guia-para-publicacion-de-datos-primarios-sobre-biodiversidad/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/guia-para-publicacion-de-datos-primarios-sobre-biodiversidad/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://data.sibcolombia.net/welcome.htm?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://data.sibcolombia.net/welcome.htm?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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El SiB Colombia no lleva a cabo investigación básica, sino que promueve, apoya y fa-
cilita la publicación de información sobre la diversidad biológica en Colombia, gene-
rada a partir de universidades, institutos de investigación, autoridades ambientales, 
ONGs etc. Como resultado de esa promoción y gracias a los logros obtenidos durante 
el 2012:

las entidades socias del SiB Colombia pueden acceder a herramientas de publicación 
de datos personalizadas y alojadas sobre servicios web en la nube, de manera gratuita

los publicadores de datos sobre biodiversidad en Colombia tienen a su disposición 
una guía práctica de 7 pasos que facilita la puesta a disposición de dicha información 

los usuarios de datos e información tienen al menos 3 opciones de búsqueda de datos: 
taxonómica, geográfica o por publicador

• Reactivación del Comité Directivo (CD-SiB) como instancia de gobernanza colegiada del SiB Co-
lombia

• Fortalecimiento de la participación de los miembros del SiB a través del Comité Técnico (CT-SiB) 
y los grupos Ad Hoc

• Consolidación del Equipo Coordinador del SiB Colombia (EC-SiB)

• Modernización de la infraestructura informática del SiB Colombia, lo cual incluyó la implemen-
tación de herramientas de código abierto desarrolladas por GBIF, y el reemplazo de los estánda-
res SiB (de metadatos y registros biológicos) por estándares definidos y adoptados internacio-
nalmente

• Implementación de un nuevo modelo de publicación de datos (http://www.sibcolombia.net/
web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos) , incluyendo guías de usuario y 
documentos de soporte (http://www.sibcolombia.net/web/sib/repositorio-de-documentos). 

• Portal del SiB Colombia renovado, con información actualizada y un acceso más directo a los 
servicios de información disponibles (http://www.sibcolombia.net)

• Implementación de un nuevo portal para facilitar la búsqueda y acceso a los datos publicados 
(http://data.sibcolombia.net)

• Un plan de creación de capacidad que incluyó la realización de cinco talleres nacionales y uno 
internacional (además de varios eventos de promoción, reuniones técnicas y conversatorios), 
involucrando a más de 110 asistentes de unas 60 entidades del país.

2. LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS 
DEL 2012

http://www.sibcolombia.net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/repositorio-de-documentos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://data.sibcolombia.net/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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Uno de los aspectos más valiosos del 2012 fue la reactivación de los Comités (CD-SiB y CT-SiB), como 
instancias de coordinación y participación que convocan a los miembros de esta iniciativa nacional. El 
trabajo colectivo y el fortalecimiento de los Comités, se consolidó en dos reuniones realizadas durante 
el primer semestre del año, cuyo objetivo fue avanzar en el logro de acuerdos fundamentales y en la defi-
nición de mecanismos para la renovación, reactivación e inicio de una nueva fase del SiB Colombia. 

El Comité Directivo del SiB Colombia (CD-SiB), la instancia de coordinación y gobierno del SiB Colom-
bia, se encarga de sentar las bases y trazar las directrices de la alianza nacional. Está conformado por 
los directores y representantes de los cinco institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) (Instituto Humboldt, Invemar, Instituto Sinchi, IIAP e Ideam), la Universidad Nacional de Co-
lombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). A su vez, el CD-SiB se apoya en 
un Comité Técnico (CT-SiB), en grupos de trabajo Ad Hoc para temas específicos y en un Equipo Coor-
dinador (EC-SiB); este último cumple las funciones de secretaría técnica, que acoge e implementa las 
recomendaciones del CD-SiB y ejecuta el plan de acción del Sistema.

La gobernanza colegiada es fundamental en la alianza nacional del SiB Colombia, pues refleja cohe-
rencia en la participación incluyente y deliberativa de los miembros del SiB para la toma de decisiones 
relativas al Sistema.

3. GOBERNANZA

Figura 1. Organigrama del SiB Colombia
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PRINCIPALES ACUERdOS dE LA NOVENA REUNIÓN dEL 
COMItÉ dIRECtIVO dEL SIB COLOMBIA 
• El CD-SIB será la máxima instancia de gobierno del SiB y restablecerá el carácter periódico (se-

mestral) de su convocatoria, mediante la participación del MADS quién facilitará su articula-
ción con las diferentes instancias de direccionamiento y coordinación sectorial.

• El CT-SIB estará a cargo de la identificación, selección y evaluación de alternativas técnicas y 
estrategias para la implementación del plan de acción del Sistema, con base en las directrices 
del CD-SIB y el diagnóstico sobre el estado actual del SiB Colombia; el EC-SIB, se encargará de 
ejecutar lo previsto en el plan de acción.

• Un nuevo modelo para la publicación de datos sobre biodiversidad deberá ser elaborado por 
el CT-SIB, para el análisis y aprobación por parte del CD-SIB, que sirva de insumo para una 
reunión con Colciencias en la cual, en cabeza del MADS se aborden nuevas tendencias y pers-
pectivas en la publicación de información científica.

• El SiB Colombia se reactiva como iniciativa nacional que provee información relevante, opor-
tuna y cercana al ciudadano sobre la biodiversidad del país. Como sistema de información de-
berá orientar sus prioridades a partir de la demanda de datos, información y productos de 
valor agregado, y velará por su articulación funcional con el SIAC. 

22 de marzo de 2012, 
Villa de Leyva

Durante la novena reunión del Comité Técni-
co, realizado en mayo del 2012, se presentaron 
las opciones tecnológicas para la publicación de 
datos desarrolladas por GBIF y las cuales serían 
adaptadas por el SiB Colombia. Además se logró 
la identificación conjunta de los aspectos más 
críticos del conjunto de procesos previamente 
utilizados para visibilizar datos y metadatos en el 
SiB Colombia. Para complementar y enriquecer 
la propuesta de un nuevo modelo de publicación 
de datos, se realizó un taller con presentaciones, 
demostraciones y actividades prácticas sobre el 

funcionamiento de las herramientas. Asimismo, 
se analizó la propuesta de Artículos de Datos o 
“Data Papers”, como mecanismo para incentivar 
la publicación de registros biológicos en recono-
cidas revistas internacionales, y que aseguraba el 
reconocimiento académico a los investigadores 
e instituciones publicadoras. Adicionalmente, se 
presentó un esquema para la renovación del por-
tal del SiB Colombia, para dinamizar las visitas y 
optimizar las consultas, solucionando aspectos 
básicos de contenidos y funcionamiento, y para 
atender a un perfil de usuarios más amplio.



8 Reporte anual 2012 * SiB Colombia

  4.  PARTICIPACIÓN
Promover y facilitar la participación de las entidades que generan, administran o usan información sobre 
biodiversidad es una prioridad para el SiB Colombia. Durante el 2012 se reactivó la participación de las en-
tidades socias que han publicado datos, empezando obviamente por las entidades miembro del Comité 
Directivo. Esta reactivación fue muy bien recibida, particularmente en lo referente a mantener los canales 
de comunicación y cooperación, así como en lo relacionado con el nuevo modelo de publicación de datos. 
Un aspecto que se fortaleció durante el 2012 se refiere la visibilización y empoderamiento de las entidades 
que hacen parte del SiB. En cuanto a nuevos procesos, los esfuerzos se concentraron en darle claridad al 
modelo de vinculación al SiB, fundamentalmente a través de la publicación de datos. Este aspecto se ar-
ticuló al apoyo a redes regionales y temáticas, como la Red de Biodiversidad del Valle del Cauca, y la cual 
actualmente agrupa más de 15 entidades de la región, entre academia, autoridades ambientales y ONG. 
Como se presentará en la sección siguiente, muchas de las actividades de participación se promovieron a 
través de los múltiples eventos de creación y fortalecimiento de capacidad. 

IDEAM
Instituto Humboldt
Invemar
Instituto Sinchi
IIAP

Universidad Nacional de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Antioquia
Universidad del Quindío
Universidad ICESI
Universidad del Valle
Universidad de La Salle
Universidad de Los Andes
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
Universidad Católica de Oriente
Universidad de los Llanos
Universidad Distrital
Universidad de Nariño
Universidad Tecnológica del Chocó
Unitrópico
Universidad del Tolima

Jardín Botánico de Medellín
Jardín Botánico de Bogotá

Asociación de Becarios del Casanare (ABC)
Fundación Alma
Asociación Selva
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
Asociación Calidris 
Asociación GAICA

Fundación El Refugio
Fundación Yubarta
Marviva
WCS
Fundación Cunaguaro
Fundación Orinoquía Biodiversa

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 
Amazónico (CDA)
Corpochivor
Corpoguavio
Cormacarena
Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB)
Corantioquia
Corponariño
Cortolima
Inciva

Red de Reserva Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur)
Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA)
Red Nacional de Jardines Botánicos

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Isagen
Interventoría Ambiental Pacific Rubiales
Geoingeniería Ltda
Ecopetrol
Cerrejón

COLECCIONES BIOLÓGICAS Y 
JARDINES BOTÁNICOS

ONGS

UNIVERSIDADES

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

ENTIDADES AMBIENTALES

REDES TEMÁTICAS

OTROS 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55
56
57

ENtIdAdEs sOcIAs ActIvAs dEL sIB cOLOMBIA 
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publicar o implementar el modelo

Potenciales 
publicadores de datos
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5. CREACIÓN DE CAPACIDAD
Uno de los frentes de trabajo desarrollados a lo largo de 2012 fue la creación de capacidad en infor-
mática de la biodiversidad para los socios del SiB Colombia. Se realizaron eventos de capacitación/
actualización, promoción y participación que permitieron fortalecer los lazos de cooperación entre 
las entidades y organizaciones participantes, así como dar a conocer herramientas, procedimientos y 
utilidades del nuevo modelo de publicación de datos sobre biodiversidad; cada encuentro también per-
mitió identificar nuevas necesidades y oportunidades en materia de digitalización y difusión de datos 
e información en contextos temáticos y territoriales específicos. Se organizaron 6 eventos de creación 
de capacidad, uno de ellos de alcance internacional, hubo participación en 4 actividades de promoción 
del modelo de publicación de datos, y se mantuvo el contacto con 57 entidades a través de reuniones, 
conversatorios y capacitaciones, entre otros. En total 110 participantes estuvieron vinculados a las ac-
tividades de creación y fortalecimiento de capacidades promovidas por el EC-SiB. A continuación se 
presenta una breve reseña de los principales eventos.
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tALLER dE PUBLICACIÓN dE dAtOS SOBRE BIOdIVERSIdAd EN 
EL VALLE dEL CAUCA
Del 12 al 13 de julio, se llevó a cabo el taller de publicación de datos sobre biodiversidad para el Valle del 
Cauca en las instalaciones de la Universidad ICESI de Cali. Este evento fue organizado por la Corpo-
ración Autónoma Regional del Valle del Cauca, en asocio con el EC-SiB. El taller buscó fortalecer las 
capacidades regionales en el manejo práctico de herramientas para facilitar la gestión y publicación de 
registros biológicos, a partir de las experiencias de los participantes y de sus datos de trabajo como in-
sumos fundamentales. El evento convocó a 26 representantes de las entidades públicas y privadas más 
representativas de la región que trabajan conjuntamente para consolidar la base del conocimiento de 
la biodiversidad del Valle del Cauca. Un resultado notable de este evento fue el acuerdo para el estable-
cimiento de la plataforma de publicación de datos para el departamento (http://ipt.sibcolombia.net/
valle/), la cual se basa en la infraestructura ofrecida por el SiB Colombia. 

Figura 2. Imagen del taller 

http://ipt.sibcolombia.net/valle/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://ipt.sibcolombia.net/valle/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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Danny Vélez

Colombia

TALLER
COLECCIONES

3.0
DE

Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de 

Colombia

tALLER PARA LA GEStIÓN dE INFORMACIÓN SOBRE 
BIOdIVERSIdAd CON RESNAtUR 
Entre el 9 y 10 de julio, el EC-SiB realizó un encuentro con la Red de Reservas Naturales, en el municipio 
de la Vega, Cundinamarca, que surgió de la necesidad de dar a conocer a la sociedad en general y a 
las instituciones encargadas de la toma de decisiones en medio ambiente y ordenamiento territorial, 
la importancia de las reservas privadas en la conservación de la biodiversidad y su rol como parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fortaleciendo la conservación de ecosistemas y especies en pai-
sajes rurales. Al encuentro asistieron representantes de 21 reservas privadas de los Andes y de los nodos 
Orinoquia y Eje Cafetero de Resnatur, con los que se desarrolló un taller para definir conjuntamente 
mecanismos efectivos para la publicación e integración de los listados de especies generados por las 
reservas, facilitados a través de la plataforma del SiB Colombia y administrados por Resnatur. 

COLECCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SIGLO XXI: 
tALLER dE COLECCIONES BIOLÓGICAS 3.0
Durante la segunda semana de octubre se realizó el Taller de Colecciones 
3.0 en el Claustro de San Agustín (Villa de Leyva), organizado conjuntamen-
te por el SiB Colombia, la Infraestructura Iberoamericana de Información 
sobre Biodiversidad (I3B) y el Instituto Humboldt. Al taller de cuatro días 
asistieron 26 expertos en colecciones biológicas de Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, 
Nicaragua y Uruguay. Contó con la participación de instructores de recono-
cidas entidades nacionales e internacionales como The Florida State Uni-
versity, el nodo español de GBIF, Conabio, el Missouri Botanical Garden, el 
SiB Colombia y el Instituto Humboldt. Dentro de las conclusiones del taller 
y acciones futuras de la iniciativa, se encuentra la generación y recopilación 
de documentos guía u hojas de ruta que puedan ser utilizadas por las colec-
ciones para que se facilite y agilice el trabajo de las mismas, la coordinación 
de actividades de capacitación en línea y la publicación de un ensayo (posi-
tion paper) sobre colecciones biológicas en Latinoamérica.

Figura 3. Imagen del taller 
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Figura 4. Imágenes del taller y del material entregado a los participantes
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LA FEdERACIÓN dE CAFEtEROS dE COLOMBIA A LA VANGUARdIA 
EN LA PUBLICACIÓN dE dAtOS SOBRE BIOdIVERSIdAd
El pasado 4 de septiembre se llevó a cabo en Cali el taller de gestión y publicación de datos sobre bio-
diversidad en la sede de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC). Este taller, convocado 
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la CVC, tuvo como propósito central crear y 
fortalecer capacidades regionales para el manejo de estándares, metodologías y herramientas útiles 
para la publicación de registros biológicos, en el ámbito del nuevo modelo de publicación de datos so-
bre biodiversidad del SiB Colombia. Al evento asistieron representantes de la Federación de Cafeteros, 
Corponariño, CRQ, CVC, GAICA, Universidad del Valle y Universidad del Quindío, con la facilitación del 
Equipo Coordinador del SiB Colombia. Luego de este taller, la Federación Nacional de Cafeteros avanzó 
rápidamente en la publicación de datos asociados a las caracterizaciones biológicas en paisajes cafete-
ros (http://data.sibcolombia.net/datasets/provider/4). 

Figura 5. Imágenes del taller y del material entregado a los participantes

CAJA dE HERRAMIENtAS 2013
Una de las ventajas de ser socio del SiB Colombia es el acceso directo y guiado a documentos, aplica-
ciones computacionales y oportunidades de cooperación en informática de la biodiversidad, particu-
larmente en todo lo relacionado con la publicación de datos sobre biodiversidad a través del SiB Co-
lombia. En este contexto durante 2012 el EC-SiB diseñó la “Caja de Herramientas SiB”, que en su versión 
impresa se entrega a los puntos focales de las entidades socias que conforman la red, y la cual integra 
todos los documentos de contexto, guías metodológicas, estándares, e instaladores de aplicaciones 
informáticas promovidas por el SiB, además de algunos elementos promocionales (p.e., la guía de 7 pa-
sos de publicación en formato de separadores de libros, un mini-afiche del SiB, o la caja misma, la cual 
está diseñada para ser reutilizada). La caja de herramientas será distribuida durante 2013 como parte 
de las actividades de promoción que adelantará el EC-SiB en las diferentes regiones del país. 

http://data.sibcolombia.net/datasets/provider/4?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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Figura 6. Caja de bienvenida del SiB Colombia
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6. INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
Y MODELO DE PUBLICACIÓN 

Figura 7. “Publicar en el SiB Colombia es fácil“

A partir de los direccionamientos del CT-SiB para 
el 2012, el EC-SiB adoptó un nuevo modelo de pu-
blicación de datos, más fácil y sencillo, basado en 
el esquema desarrollado e impulsado por GBIF. 
En este contexto, fue necesario repensar el uso 
de estándares nacionales para la documentación 
de registros biológicos y metadatos, puesto que 
estos fueron desarrollos propios que no siempre 
eran coherentes, ni su integración ágil, con el res-
to de la comunidad internacional liderada por la 
Biodiversity International Standards (TDWG) y 
GBIF. Como resultado se decidió adoptar dos es-

tándares internacionales, para la digitalización y 
publicación de datos y metadatos sobre biodiver-
sidad: el Darwin Core para la publicación de regis-
tros y listas de chequeo de flora y fauna, y el Per-
fil de Metadatos de GBIF (GMP por sus siglas en 
inglés). En términos generales estos estándares 
permiten estructurar la información y su signifi-
cado. El uso de estos estándares ha permitido que 
el SiB Colombia aproveche toda la experiencia y 
herramientas, que la comunidad internacional ha 
hecho disponibles para facilitar la publicación de 
datos sobre biodiversidad.
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Este año también se pusieron en marcha todas las herramientas informáticas que soportan tanto el 
funcionamiento del modelo de publicación de datos, como el portal general del SiB y el catálogo de 
especies. Después de evaluar las diferentes alternativas, el EC-SiB decidió hacer sus implementacio-
nes sobre servicios web computacionales en la nube. Dentro de la arquitectura del SiB Colombia se 
encuentran servidores de base de datos, servidores para la ejecución de aplicaciones web con Java, 
además de protocolos para asegurar la mantenibilidad, seguridad y puesta en funcionamiento de las 
herramientas.

Figura 8. Diagrama de la infraestructura informática del SiB Colombia



18 Reporte anual 2012 * SiB Colombia

7. MODELO DE ARTÍCULOS DE DATOS 

297.278
registros publicados hasta 

dIcIEMBRE dE 2012

ESTOS REGISTROS se pueden 
consultar a través del portal 

de datos del SiB Colombia 
http://data.sibcolombia.net/

Un artículo de datos es una publicación formal de 
un conjunto de datos circunscrito y la estructura 
del manuscrito está basada en el Perfil de Meta-
datos de GBIF. Lo novedoso de este modelo de pu-
blicación es que el manuscrito siempre está vin-
culado al conjunto de datos, a través de un enlace 
a un repositorio web duradero y confiable, el IPT. 

En 2012 el SiB Colombia sentó las bases para la 
implementación del esquema de publicación de 
artículos de datos. Adicionalmente, el EC-SiB tra-
bajó en una propuesta para que Biota Colombiana 
adopte el modelo y se convierta así en la primera 
revista a nivel latinoamericano en publicar artí-
culos de esta índole. Bajo ese contexto, el EC-SiB 
participó en la convocatoria de GBIF para la pro-
moción de artículos de datos y tiene preparada 
una primera versión de la guía de autor y guía 
editorial, así como la infraestructura informática 
para soportar este modelo; varios socios del SiB 
Colombia están interesados en publicar, y tienen 
listos sus conjuntos de datos para el momento en 
que se decida implementar el modelo en alguna 
revista colombiana.

A través del SiB Colombia, se puede publicar:

1. Conjuntos de datos con información primaria 
sobre biodiversidad -y sus metadatos asociados- 

2. Fichas de compilación de especies, dispo-
nibles a través del Catálogo de la Biodiversidad de 
Colombia.

1. REGIStROS BIOLÓGICOS
El esquema de publicación de conjuntos de datos 
del SiB Colombia, es un servicio gratuito, sopor-
tado por la herramienta IPT (Integrated Publishing 
Toolkit), una aplicación web de código abierto 
desarrollada por GBIF para publicar y registrar 
recursos: conjuntos de datos con sus metadatos 
asociados.

Bajo este modelo, el SiB Colombia contempla la 
provisión de servicios de alojamiento (hosting) y 
asesoría técnica para la instalación de los IPT ins-

RTF
ABSTRACT

KEYWORDS

PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULO DE DATOS

titucionales, temáticos y regionales, en articula-
ción con GBIF. Actualmente, se encuentran insta-
lados nueve IPT.

http://www.sibcolombia.net/web/sib/
herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-
datos

8. CONTENIDOS DISPONIBLES

http://data.sibcolombia.net//welcome.htm?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
http://www.sibcolombia.net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntos-de-datos/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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Figura 9. Vista de mapa de calor del portal de datos con la densidad de registros publicados 
hasta la fecha y que incluyen coordenadas geográficas

Figura 10. Vista de registros publicados a través del portal de datos del SiB Colombia
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Figura 11. Instituciones y registros publicados (1) hasta la fecha y (2) próximos a publicar
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Figura 12. Vista de la lista de mariposas de Colombia: especies y subspecies de las familias Papilionidae y Pieridae, publicadas y disponibles en el IPT del 
Instituto Humboldt.

2. LIStAS dE CHEQUEO
Adicional a los registros biológicos, con la nueva infraestructura implementada por el SiB Colombia es 
posible la publicación de listados taxonómicos, gracias al uso del módulo para taxones del estándar 
Darwin Core. En lo corrido del 2012, el Instituto Humboldt publicó 4 listas de chequeo con un total de 
7117 taxones, disponibles a través del IPT institucional: http://ipt.humboldt.org.co/

http://ipt.humboldt.org.co/?utm_source=reporte_sib_2012&utm_medium=pdf&utm_campaign=impacto_documentos
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3. CAtÁLOGO NACIONAL dE LA BIOdIVERSIdAd dE COLOMBIA

El Catálogo de especies es una herramienta web 
disponible en la página del SiB Colombia, a tra-
vés de la cual se publican fichas de especies con 
información sintetizada sobre distribución geo-
gráfica, hábitat, usos, taxonomía y bibliografía 
relacionada, entre otros; de esta forma, las fichas 
son consideradas puntos de partida en la investi-
gación de una especie. 

El reciente enriquecimiento del Catálogo se ha 
realizado gracias a los aportes de Instituto Sinchi 
y Cerrejón S. A., socios interesados en la divulga-
ción de la información sobre biodiversidad. Es así 
como en el 2012, se publicaron 320 fichas (98 de 
animales y 222 de plantas), para un total de 3035 
fichas de especie publicadas en el Catálogo, y dis-
ponibles a través del portal del SiB Colombia. Para 
el caso de las fichas de flora, el Catálogo tiene una 
alta representación de las clases de plantas con 
flor (Magniolopsida y Liliopsida).

Actualmente el EC-SiB está aportando al desa-
rrollo y trabajando en la adaptación del están-

dar internacional Plinean Core, mediante el cual 
se puede documentar y compartir información 
agregada sobre especies. Este estándar ha sido 
empleado por la Red Interamericana de Informa-
ción sobre Biodiversidad, IABIN, y más reciente-
mente, ha facilitado el intercambio de fichas de 
especies con la Enciclopedia de la Vida (EOL, por 
sus siglas en Inglés).

El EC-SiB también ha participado activamente en 
reuniones a nivel Iberoamericano para establecer 
el alcance, el marco conceptual y el plan de acción 
para la producción de una nueva versión de este 
estándar. Este plan comprende un nuevo esque-
ma jerárquico de conceptos, nuevos perfiles de 
aplicación, una nueva versión plana (flat Plinian) y 
la presentación de estas mejoras ante TDWG (Bio-
diversity Information Standards), a través de la crea-
ción de un grupo de trabajo en estándares para 
información de especies. La reunión fue organiza-
da por la CONABIO y la Plataforma Iberoamerica-
na de Información sobre Biodiversidad, PIIB.
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Figura 13. Número de fichas publicadas en el Catálogo según taxa
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9. ACCESO Y VISUALIZACIÓN
Posiblemente uno de los mayores logros del SiB Colombia se refiere a la rápida adaptación que se hizo 
del portal de datos de GBIF para el desarrollo del nuevo portal de datos del SiB, personalizando sus 
funcionalidades y ajustándolo a la imagen institucional. A través de este portal se logró poner a dis-
posición los recursos que habían sido publicados en el modelo anterior (sistema distribuido), así como 
un número bastante representativo de los conjuntos de datos de nuevos miembros de la red. Uno de 
los aspectos más interesantes de este nuevo se refiere a las múltiples opciones para buscar , explorar y 
acceder a los datos sobre biodiversidad publicados; por ejemplo, además de los tres canales de entra-
da (taxones, conjuntos de datos y departamentos), el portal permite hacer consultas multi-criterio, 
como “mariposas y plantas de la familia Rubiaceae registradas entre los 1500 y 3200 msnm en los de-
partamentos de Antioquia, Boyacá y Huila, y colectadas entre 1950 y 2010.” De esta forma el portal se 
hace más amigable para los usuarios y más relevante para investigadores y académicos. De otro lado, 
el nuevo portal del SiB le da mucha más visibilidad a los publicadores de datos, ofreciéndoles también 
múltiples opciones para hacerle seguimiento a los datos publicados, tanto en cuanto al proceso de 
publicación como a la consulta de los mismos.

Figura 14. Vista del nuevo portal de datos del SiB Colombia 
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Gracias al trabajo realizado por el EC-SiB y la conformación de un grupo Ad Hoc integrado por miembros 
del CT-SiB se avanzó en la identificación de intereses comunes sobre productos de información y en la 
elaboración de un documento de levantamiento de requerimientos para el nuevo portal del SiB Colom-
bia, que se empezará a desarrollar a mediados de 2013. El EC- SiB trabajó en paralelo en la adaptación 
del portal actual hacia una visualización más amigable, editando y actualizando sus contenidos.

Figura 15. Vista del portal del SiB Colombia renovado
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10. PARTICIPACIÓN EN REDES 
GLOBALES Y REGIONALES

En el contexto de GBIF el SiB Colombia es considerado como modelo de red nacional de información 
sobre biodiversidad, y un líder en informática de la biodiversidad a nivel global y regional. Claramente 
la participación de Colombia en GBIF se enmarca dentro de las actividades de cooperación científica y 
técnica que apoyan la aspiración de Colombia de ser miembro de la OCDE.

Durante 2012 el SiB Colombia tuvo una participación muy activa en diferentes actividades e iniciativas 
internacionales: 

Colombia Como miembro votante en GbiF

Desde 2012 Colombia pasó a ser miembro votante de GBIF y firmó el memorando 
de entendimiento con esta organización, lo que le confiere la posibilidad de incidir 
y proponer sobre el futuro de la gestión de la información sobre biodiversidad. El 
EC-SiB ha trabajado todo el año en estrecha relación con el Secretariado de GBIF en 
la adaptación de documentos y herramientas para facilitar la publicación de datos 
biológicos.

PartiCiPaCión en GbiC

Juan Carlos Bello, coordinador del EC-SiB, participó en la Conferencia Global de In-
formática de la Biodiversidad (GBIC), que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamar-
ca, entre el 1 y el 4 de julio. Un grupo de doce expertos, líderes de los tres grupos de 
trabajo que se conformaron en las jornadas de trabajo, y dentro de los cuales se en-
cuentra Juan Carlos Bello, construirá el Global Biodiversity Informatics Outlook, que 
se espera comprenda el diagnóstico de la situación actual, las tendencias y la hoja 
de ruta para el trabajo en informática de la biodiversidad en los próximos años.

PresidenCia de Consejo ejeCutivo de iabin

Durante la séptima reunión del consejo de la Red Inter-Americana de Información 
sobre Biodiversidad (IABIN) que tuvo lugar en Washington D.C., Brigitte Baptiste, 
directora del Instituto Humboldt (entidad coordinadora del SiB Colombia), fue ele-
gida como Presidente del Comité Ejecutivo de IABIN. Bajo ese escenario, en el 2012 
se avanzó en liderar, junto con México, la organización de un taller sobre linea-
mientos de gestión de información sobre biodiversidad y un catálogo taxonómico 
regional para la “estrategia Caribe”.

PostulaCión de Colombia Como anFitrión del Gb20

En septiembre del presente año en Lillehammer, Noruega, se presentó y aprobó 
ante GBIF la propuesta de que Colombia, como miembro votante de GBIF, sea el 
anfitrión de la próxima reunión del Órgano de Gobierno (GB20) de dicha iniciativa. 
Dicha reunión que se llevará a cabo en octubre del 2013, convocará a representan-
tes de más de 50 países de todo el mundo, 40 organizaciones internacionales y 
líderes de las comunidades científica y académica que trabajan en temas relacio-
nados con biodiversidad al nivel mundial. El Comité Organizador de esta reunión 
será liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto 
Humboldt y el EC-SiB, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los de-
más miembros del CD-SiB y Colciencias, entre otros.
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11. PLANES Y PERSPECTIVAS

Los logros obtenidos durante 2012 representan 
una base sólida para avanzar en la consolidación 
del Plan de Trabajo del SiB Colombia, según las 
prioridades y lineamientos dados por su Comité 
Directivo.

Con el nuevo modelo de datos basado en el IPT, 
y las mejoras significativas a la funcionalidad del 
portal de datos, 2013 será un año para promover 
activamente la publicación de datos sobre biodi-
versidad a través del SiB Colombia. El modelo es 
cada vez más fácil, sencillo, rápido y eficiente, 
dándole visibilidad inmediata y total atribución 
a quienes participan en la caracterización de la 
biodiversidad de Colombia. Este reto claramente 
implicará llevar al SiB a todas las regiones geográ-
ficas del país, y responder ágilmente a los nuevos 
requerimientos en términos de participación y 
creación de capacidad.

El previsible incremento en la publicación y nú-
mero de registros biológicos disponibles a traves 
del SiB, implicará un mayor esfuerzo en aspectos 

como la calidad de datos, lo cual será claramente 
una prioridad de trabajo durante 2013. Se espera 
entonces que en este año se definan los protoco-
los y se implementen algunas herramientas que 
faciliten la verificación, validación y documenta-
ción de los datos (particularmente en lo concer-
niente a taxorreferencias y georreferencias). 

Otro aspecto que deberá abordarse en 2013 es la 
incorporación de otros tipos de datos al modelo 
de publicación del SiB Colombia, principalmen-
te lo referente a datos de monioreos ecológicos 
(en particular para aquellas situaciones en las 
que existen varios datos en momentos diferentes 
para un mismo individuo), o a datos genómicos 
asociados a los datos de especímenes en colec-
ciones biológicas. Todo esto se hará participando 
activamente en iniciativas internacionales como 
TDWG.

Con miras a hacer el SiB Colombia cada vez más 
accesible para el público general en Colombia, el 
plan de trabajo de 2013 tendrá especial énfasis en 



28 Reporte anual 2012 * SiB Colombia

el desarrollo del Catálogo de Biodiversidad. Se espera que este catálogo, además de representar la sín-
tesis y principal fuente de información del Inventario Nacional de Biodiversidad de Colombia al nivel 
de especies, sirva de base para la implementación de una estrategia de ciencia ciudadana, mediante 
la cual se espera que la sociedad colombiana participe más ampliamente en la construcción y uso de 
conocimiento sobre la biodiversidad del país.

De otro lado, se espera que en este año la integración y cooperación del SiB Colombia con el SIAC, en 
particular con el módulo ambiental (SIA) se consolide y redunde en un acceso más eficiente y coheren-
te a información ambiental de relevancia para el país.

Obviamente uno de los eventos más importantes para el SiB Colombia durante 2013 se refiere a la Vigé-
sima Reunión del Órgano de Gobierno de GBIF. Esta reunión será una oportunidad muy importante para 
dar a conocer los avances del país a nivel internacional, establecer alianzas estratégicas, y conocer de 
cerca el estado del arte en el área de informática de la biodiversidad.

Todo esto claramente sólo será posible con el fortalecimiento del SiB como alianza de país, especial-
mente en su carácter de iniciativa abierta y participativa. En este sentido durante 2013 el SiB Colombia 
seguirá trabajando en la consolidación de sus instancias de gobernanza, y en las diferentes estrategias 
que promuevan y faciliten el uso del SiB (bien sea como plataforma para publicación de datos, como 
iniciativa de cooperación o como fuente de datos).
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COMITÉ DIRECTIVO 2012
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible – mads

Pablo Vieira, Asesor del Ministro de Ambiente

María Ximena Zárate, Asesora de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Myriam Dueñas, Delegada Técnica, Asesora de la Oficina de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC)

instituto alexander von Humboldt – iavH

Brigitte Baptiste, Directora General

instituto de HidroloGía, meteoroloGía y estudios ambientales – ideam

Luz Marina Arévalo, Subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental

instituto de investiGaCiones marinas y Costeras – invemar

Erika Montoya, Delegada Técnica, Investigadora Sistema de Información en Biodiversidad Marina

instituto amazóniCo de investiGaCiones CientíFiCas – sinCHi

Dairon Cárdenas, Director Herbario Amazónico Colombiano (COAH)

instituto de investiGaCiones ambientales del PaCíFiCo – iiaP

William Klinger, Director General

universidad naCional de Colombia

Miguel Gonzalo Andrade-Correa, Asesor de la Vicerrectoría de Investigación
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COMITÉ TÉCNICO
instituto de investiGaCiones 
ambientales del PaCíFiCo – iiaP

Giovanni Ramírez, Investigador Principal, 
Componente Ecosistémico

Jimmy Lloreda, Coordinador Área de Sistemas, 
Centro de Informática

universidad naCional de Colombia

Lauren Raz, Directora de la Unidad Informática 
de la Biodiversidad, Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN), Representante de la Iniciativa 
UN-SIB

Eduardo Rudas, Coordinador de la Unidad 
Informática de la Biodiversidad, ICN

Giovanni Sosa, Delegado Técnico de la Unidad 
de Informática de la Biodiversidad, ICN

Diego Montoya, Centro de Bioinformática, 
Instituto de Biotecnología

ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible – mads

Myriam Dueñas, Delegada Técnica, Oficina de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC)

Martha Quiroz, Delegada Técnica, Oficina de 
TIC

Alfredo Ariza, Profesional Especializado, 
Oficina de TIC

instituto alexander von Humboldt 
– iavH

Juan Carlos Bello, Coordinador del Programa 
de Gestión de Información y Conocimiento (GIC)
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ANEXO 1
LIStA dE dOCUMENtOS ELABORAdOS POR EL SIB COLOMBIA EN 
EL 2012
Todos los documentos pueden ser descargados desde el portal general del SiB Colombia

• Nueva versión del memorando de entendimiento SiB Colombia.

• Amariles D. 2012. Arquitectura Informática que soporta el funcionamiento de los servicios de infor-
mación que ofrece el SiB Colombia. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá 
D.C., Colombia. 

• Desmet P. & C. Sinou. 2012. 7-step guide to data publication. Canadensys. http://www.canadensys.
net/data-publication-guide. Traducido y adaptado del inglés por Gómez M.F. & Roldán L. Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 11p.

• Duque O. 2012. Guía de uso para realizar validaciones de datos en DwC usando el Validador de Hojas 
de Cálculo en Línea. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.  
http://code.google.com/p/sib-spreadsheet-validator/wiki/HowTo?wl=es

• Escobar D. 2012. Script R del EI2 al DwC: Convirtiendo conjuntos de datos del Estándar para Inter-
cambiar Información sobre biodiversidad al nivel de organismos (EI2) al estándar Darwin Core (DwC). 
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 12p.

• Escobar D. 2012. Mapeo entre el Estándar para la Documentación de Metadatos de conjuntos de 
datos relacionados con biodiversidad (EDM) v2.0 y el Perfil de Metadatos GBIF (GMP) v2.0. Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 17p.

• Escobar D, Roldan L, Vélez D. 2012. Glosario y Acrónimos: Interoperabilidad y administración de con-
tenidos sobre la biodiversidad. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., 
Colombia, 6p.

• Gómez M. F. 2012. Documento de levantamiento de requerimientos para el nuevo portal del SiB Co-
lombia. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 12 p.

• Roldán L. 2012. Mapeo de elementos del Estándar para Intercambiar Información sobre Biodiversi-
dad al Nivel de Organismos y el Darwin Core (Versión 2011-10-26). Sistema de Información sobre Biodi-
versidad de Colombia. Bogotá D.C. Colombia. 53p.

• TDWG 2011. Elementos Darwin Core: una guía de referencia rápida. (Versión original producida por 
TDWG, traducida al idioma español por Roldán, L.). Bogotá: SiB Colombia, 35 pp.

• Wieczorek, J. 2011. Metadatos: Elementos Perfil de Metadatos GBIF (GMP) v2.0. En: Wieczorek, J, 
The GBIF Integrated Publishing Toolkit User Manual, version 2.0. Traducido y adaptado del inglés por 
Escobar D. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, 17p.

http://www.canadensys.net/data-publication-guide
http://www.canadensys.net/data-publication-guide
http://code.google.com/p/sib-spreadsheet-validator/wiki/HowTo%3Fwl%3Des
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ANEXO 2
RECURSOS AdICIONALES
Chapman, A. D. 2005. Uses of Primary Species-Occurrence Data, version 1.0. Report for the Global 
Biodiversity Information Facility, Copenhagen.

GBIF.2011. Primeros pasos: Perspectiva general del proceso de publicación de datos en la red GBIF, (ver-
sión original producida por Remsen, D., Ko, B., Chavan, V., Raymond, M., traducida del inglés por Var-
gas, M.). Copenhague: Global Biodiversity Information Facility, 16 pp. Disponible en http://links.gbif.
org/getting_started_publishing_es

GBIF.2012. Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Ver-
sion 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, 
ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1

Penev L., Mietchen D., Chanvan V., Hagerdorn G., Remsen D., Smith V. and Shotton D. 2011. Pensoft 
data publishing policies and guidelines for biodiversity data. Pensoft Publishers, http://www.pensoft.
net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_Guidelines.pdf

GBits Science Supplements (http://www.gbif.org/nc/orc/)

No. 1, Marzo 2012

No. 2, Abril-Mayo 2012

No. 3, Junio-Julio 2012

No. 4, Agosto-Septiembre 2012

No. 5, Octubre-Noviembre 2012

http://links.gbif.org/getting_started_publishing_es
http://links.gbif.org/getting_started_publishing_es
http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_Guidelines.pdf
http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_and_Guidelines.pdf
http://www.gbif.org/nc/orc/
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