
catalogo.biodiversidad.co
Descubra información detallada sobre las especies de Colombia.

data.biodiversidad.co
Explore, use y contribuya a la calidad de los datos sobre 
más de 54.000 especies de la biodiversidad del país.

www.sibcolombia.net
Publique sus datos con ayuda de las guías y manuales 
disponibles. 

Vincúlese a la comunidad del SiB Colombia, ya sea como 
organización, investigador, profesional o aficionado por la 
biodiversidad.

Manténgase informado sobre las actividades del SiB 
Colombia y el uso de los datos sobre biodiversidad 
mediante el boletín trimestral y el reporte anual.

Canales de participación

Sea 
parte del
SiB Colombia

¿Qué es el SiB Colombia?

El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito 

brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del 

país para la construcción de una sociedad sostenible. Facilita la 

publicación en línea de datos e información sobre biodiversidad y su 

acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma 

oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. Nace con el 

Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993. 

El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de 

decenas de organizaciones y personas que, como usted, comparten 

datos e información bajo los principios de libre acceso, cooperación, 

transparencia, reconocimiento y responsabilidad compartida. 

¿Para qué? 

Más y mejor información disponible, conectada y consolidada, que 

se transforma en conocimiento para conservar, aprovechar y 

conectarse con la biodiversidad.

Portal de datos 
Explore, use y contribuya a la calidad de los datos sobre 

más de 54.000 especies de la biodiversidad del país.

data.biodiversidad.co

Catálogo de la Biodiversidad
Descubra información detallada sobre las especies de 

Colombia en más de 4.000 fichas de especie disponibles.

catalogo.biodiversidad.co 

Ciencia ciudadana 
Comparta su pasión por la naturaleza. 

Encuentre herramientas para aportar al conocimiento 

de la biodiversidad del país. 

mi.biodiversidad.co 

Portal del SiB Colombia
Sea parte de la comunidad del SiB Colombia. 

Publique sus datos con ayuda de guías y manuales y 

manténgase informado de nuestras actividades.

www.sibcolombia.net 

· www.sibcolombia.net ·



Visibilidad de los datos y la información, que aumenta su posibilidad 

de uso y reutilización para la investigación y la toma de decisiones 

sobre conservación y gestión del territorio.

Crédito por el trabajo de generar y verificar datos e información 

sobre biodiversidad, obteniendo mayor reconocimiento a nivel 

institucional y personal.

¿Qué se publica a través 
del SiB Colombia?

¿Cuáles son los beneficios 
de publicar a través del 
SiB Colombia?

El SiB Colombia hace posible la publicación de conjuntos de datos e 

información sobre:

Especímenes de plantas, animales y microorganismos provenientes 

de colecciones biológicas, resultado de la sistematización de miles 

de etiquetas de ejemplares.

Datos de proyectos y estudios de caracterización y monitoreo 

llevados a cabo en los diferentes ecosistemas del país.

Inventarios derivados de permisos de recolección. 

Observaciones de la naturaleza hechas por iniciativas de ciencia 

ciudadana, cuyas identificaciones se revisan de manera colaborativa.

Registros de especies extraídos de la literatura y de artículos 

científicos.

Información sobre las especies del país (nombres comunes, 

historia natural, distribución, estado de conservación, usos, etc.) 

incluyendo contenido multimedia (imágenes, sonidos y videos).

Listas de especies actualizadas constantemente que informan 

sobre los organismos presentes en un territorio (e.g. departamento, 

municipio), o sobre un interés temático en particular (e.g. especies 

amenazadas, traficadas, invasoras, etc.). 

Los datos publicados a través del SiB Colombia describen quién, cómo, 

cuándo y dónde fueron observados o recolectados millones de organis-

mos, apoyando colaborativamente la consolidación del Inventario 

Nacional de la Biodiversidad (INB).

Mayores posibilidades para rastrear el uso de los datos a través de 

DOI*.

Reconocimiento académico al publicarlos como un artículo de 

datos (artículo académico citable en revistas indexadas).

Retroalimentación a los datos por parte de la comunidad del SiB 

Colombia, que ayuda a mejorar su calidad. 

Mayores oportunidades para participar y financiar proyectos 

colaborativos.

Publicación, disponibilidad y acceso gratuito de por vida a los datos 

publicados.

Acceso a la participación en talleres de formación y recursos online.

Participación en una comunidad que comparte experiencias para 

mejorar la gestión de datos e información sobre biodiversidad. 

El SiB Colombia facilita la gestión y publicación de datos sobre 

biodiversidad, aumenta la visibilidad y el reconocimiento público de 

aquellos que comparten sus datos y contribuye a asegurar la 

persistencia de los datos.

*DOI: (Digital Object Identifier) es un identificador único y permanente para las 

publicaciones electrónicas que permite su localización y rastreo en internet. 




