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Acerca del SiB Colombia 
 
El SiB Colombia es la red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad. Esta iniciativa de país 
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, y es el nodo oficial del país en la 
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF). Su principal propósito es brindar 
acceso abierto a información sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una 
sociedad sostenible. Además, facilita la publicación en línea de datos e información sobre 
biodiversidad, y promueve su uso 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 cientos de organizaciones y 
personas que comparten datos e información bajo los principios de libre acceso, transparencia, 
cooperación, reconocimiento y responsabilidad compartida. 
 
Lo coordina el Instituto Humboldt y es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), conformado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA 
(Ideam, Invemar, IIAP, Sinchi e Instituto Humboldt), la Universidad Nacional de Colombia y 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), 
grupos de trabajo para temas 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 promueve la participación activa del gobierno, la academia, el sector productivo y 
la sociedad civil para lograr la consolidación de información confiable y oportuna que apoye la 
toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Es además, el nodo oficial del país en la 
infraestructura mundial de información en biodiversidad -GBIF-.  
 
La implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo 
enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado con el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de información que 
soporta el componente de biodiversidad. 
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Sobre los reportes mensuales de la actividad de 
publicación 
 
El primer reporte mensual sobre la actividad de publicación a través del SiB Colombia fue 
publicado en julio de 2016 y en él se encuentra resumida la actividad de publicación del mes de 
junio de ese mismo año. Desde entonces, el Equipo Coordinador del SiB Colombia, realiza una 
síntesis mensual de la actividad de publicación relacionada con los registros biológicos, eventos 
de muestreo y listas de especies publicados para el país -a nivel nacional e internacional-, un 
balance de los publicadores del mes, el seguimiento a las visitas y descargas realizadas por los 
usuarios en el portal de datos (Fig. 1.).  
 

 
Figura 1. Izquierda: portada del reporte mensual de noviembre de 2017. Derecha: detalle de la página sobre cifras 

nacionales del reporte mensual. Todos los reportes mensuales disponibles en: 

https://sibcolombia.net/actualidad/reportes/ 
 
El primer paso para la realización del reporte, es la consolidación de las cifras en una hoja de 
cálculo por parte del equipo de Administración de Contenidos, posteriormente, el equipo de 
Productos y Servicios, ajusta cifras e infografías en una plantilla, desarrollada sobre el programa 
Illustrator, y al final se publica en el sitio web del SiB Colombia, en Amazon y recientemente, en el 
repositorio institucional del Instituto Humboldt. Con esta metodología, que se depuró hasta 
consolidar un paso a paso para su realización, se realizaron veinticinco reportes mensuales 
-hasta el mes de junio de 2018-.  
 
Sin embargo, luego de más de dos años de esta versión del reporte, el equipo coordinador del SiB 
Colombia, tomó la decisión de actualizarlo y adoptar una herramienta que permite realizar el 
ejercicio de forma eficiente y dinámica. Por esta razón a partir del mes de agosto y del reporte de 
julio de 2018 específicamente, el reporte mensual de la actividad de publicación se entrega a 
través de la herramienta Google Data Studio y, aunque la metodología es similar  -el equipo de 
Administración de Contenidos aún consolida las cifras-, cambia la forma en la que se construye, 
se presenta y se consulta. El nuevo reporte mensual es una infografía web interactiva, que 
consulta los datos en tiempo real y que permite un conocimiento más profundo de la actividad de 
publicación a través del SiB Colombia.   
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A continuación se presenta la relación de reportes mensuales publicados durante 2018 (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Listado de reportes mensuales publicados  durante 2018, solo hasta el reporte de julio es posible consultarlo en 
una versión web interactiva.  

MES  ENLACE EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL  VERSIÓN WEB 

Diciembre 2017  https://goo.gl/b98S1y  no disponible 

Enero 2018  https://goo.gl/MLRz36  no disponible 

Febrero 2018  https://goo.gl/N32kdM  no disponible 

Marzo 2018  https://goo.gl/H5sQiS  no disponible 

Abril 2018  https://goo.gl/9qyBbY  no disponible 

Mayo 2018  https://goo.gl/f6qbTU  no disponible 

Junio 2018  https://goo.gl/DJofuy  no disponible 

Julio 2018  https://goo.gl/2tknw5  https://goo.gl/XAyybL 

Agosto 2018  https://goo.gl/wTJUSD  https://goo.gl/t5817i 

Septiembre 2018  https://goo.gl/JG1zgY  https://goo.gl/EVdHPA 

Octubre 2018  https://goo.gl/pVNuFA  https://goo.gl/eKBV7b 

Noviembre 2018  https://goo.gl/wWqLBd  https://goo.gl/SuaVUQ 

Diciembre 2018  https://goo.gl/j71jEB  https://goo.gl/JZC1nu 

 
 

Anexo 
 

● Paso a paso para realización del reporte mensual (junio 2016 - 2018): 
https://goo.gl/FGFZVX 

● Hoja de datos para reporte mensual (julio 2018 - diciembre 2018):  
https://goo.gl/S8wepp 
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