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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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Introducción
El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) funciona como una red de
personas, organizaciones y redes que buscan gestionar de manera colaborativa los datos e
información sobre biodiversidad del país, convirtiéndose en un medio de integración de actores
públicos, privados, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. El rol de su E
 quipo
Coordinador, representado en la línea 22 del POA 2018, ha sido crítico para continuar la tarea de
consolidación de este sistema en diferentes escalas. Durante 2018 el SiB Colombia alcanzó cifras
históricas en términos de datos, publicadores y usuarios. Adicionalmente fue un año en el cual se
consolidaron los nuevos canales de participación a través de biodiversidad.co y se realizaron
importantes actualizaciones a nivel de infraestructura informática para seguir asegurando la
integración, gestión y acceso a datos e información (Tabla 1 y Tabla 2).
Tabla 1. Productos principales y temáticos del POA 2018

Productos principales

Productos temáticos

1. Canales de participación en línea 1.1. Documento con modelo de publicación del SiB Colombia actualizado.
enriquecidos con nuevos datos e
información sobre biodiversidad

1.2. Conjuntos de datos repatriados de eBird, iNaturalist y GBIF.
1.1. Documento con el esquema de gobernanza del SiB Colombia actualizado.

2. Red de socios fortalecida y
ampliada bajo un esquema de
gobernanza actualizado

2.2. Documento con el modelo de publicación de datos de acuerdo a las
obligaciones establecidas en el Decreto Único del Sector Ambiental 1076 de
2015.
2.3. Informe de las actividades de fortalecimiento y creación de capacidad de
los socios de la red del SiB Colombia.

3. Arquitectura informática

3.1. Informe semestral del mantenimiento de la Infraestructura informática y

actualizada que facilite la

los servicios asociados: Portal de Datos, Catálogo de la Biodiversidad,

integración, gestión y acceso a

Colecciones en Línea, Listas de Especies y Portal Informativo del SiB

datos e información

Colombia. .
4.1. Reporte mensual de la actividad de publicación a través del SiB Colombia.
4.2. Informe trimestral de acompañamiento a las actividades de publicación

4. Reportes y difusión de la

de datos e información sobre biodiversidad a través del SiB Colombia.

actividad de publicación de datos e 4.3. Informe Anual de actividades 2017 para la red de socios del SiB Colombia.
información sobre biodiversidad

4.4 Informe semestral de redes sociales y difusión de contenidos a través del
sitio web del SiB Colombia
4.5 FIcha RET 2017
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Principales logros y resultados - Línea 22
Tabla 2. Principales logros y resultados del SiB Colombia - Línea 22

Ejes de trabajo

Productos

Logros 2018
De los 2 914 193 registros del aporte nacional, 322 836 nuevos registros
biológicos fueron publicados en 2018, cerca del 40 % de ellos

Registros
biológicos

correspondientes a especímenes preservados en colecciones biológicas y
más de 34 000 registros se asocian con los nueve eventos de muestreo
publicados este año. Las Universidades e Institutos de Investigación SINA
se destacan, aportando conjuntamente más del 65 % del total del aporte
nacional.
Se publicaron 17 nuevas listas de especies entre las que se destacan la

Listas de
especies

Lista de referencia de especies de aves de Colombia (Asociación
Colombiana de Ornitología) y la Lista de especies amenazadas (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible), sumándose a las listas de referencia
nacional disponibles.

Integración,

141 nuevas fichas de especies se suman este año al Catálogo de la

publicación y
uso de datos

Fichas de
especies

Biodiversidad de Colombia, gracias a un esfuerzo conjunto entre la
Universidad Icesi y el Instituto Humboldt para sintetizar la información
disponible, a partir de fuentes secundarias y primarias, sobre plantas con
distribución restringida en los complejos de páramo del país.
Con el aporte nacional e internacional de registros biológicos para
Colombia y la actualización del árbol taxonómico de GBIF a partir de

Especies

Catalogue of Life, el SiB Colombia cierra en año con datos para 65 910
especies. Esto se traduce en un crecimiento del 4,9 % respecto al año
anterior.

Certificado de

424.1601 registros biológicos asociados a permisos de recolección de

reporte de

especímenes de especies silvestres, de acuerdo a lo establecido en los

CR-SiB:

Decretos 1376 y 3016 de 2013 hoy compilados en el Decreto único 1076 de

Dinámica

2015.

Socios

19 nuevas entidades publicadoras para un total de 113.

fortalecimiento

Acompañamie

El Equipo Coordinador realizó 91 acompañamientos a entidades socias

de capacidades

ntos

publicadoras en temas de estandarización y publicación de datos.

Creación y

1

El número de registros biológicos puede variar teniendo en cuenta que las plantillas reportadas en algunos recursos presentan
saltos de línea lo que duplica un registro biológico.
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Siete (7) talleres regionales en los cuales se capacitaron 135 personas
Talleres

pertenecientes a 18 organizaciones. Un total de 117 horas invertidas en
procesos de capacitación presencial.
Lanzamiento de BIOdiversidad.CO como punto de acceso a los canales de
participación del SiB Colombia. Actualización de Biodiversidad en Cifras y

Canales de

mejoras constantes en los demás canales de participación. Wiki

participación

actualizada en consonancia con las novedades del modelo de publicación.
Nuevas secciones y contenidos en el sitio web del SiB Colombia:
sibcolombia.net.
12 boletines informativos, 12 reportes mensuales de actividad de

Productos y
Servicios

Reporte y
difusión

publicación, 28 entradas de blog. En promedio, 70 nuevos seguidores al
mes en twitter y 130 en Facebook. Para destacar, el nuevo reporte mensual
interactivo, desarrollado en google data studio. Disponible a partir del mes
de julio.
Lanzamiento de la campaña de acceso abierto al SiB Colombia

Acceso abierto

#CrearCompartirTransformar. Consolidación de un repositorio de
documentos SiB Colombia en el repositorio institucional del Instituto
Humboldt.

Gestión de

Cooperación y

redes y

participación

cooperación

en redes

Contribuciones activas en las redes globales de GBIF y OBIS y redes
nacionales como SiBM. Participación activa en los proyectos Colombia
BIO, Santander BIO, Boyacá BIO. Cooperación con Colciencias y grupos
enfocados en la Ciencia Abierta.

Producto 1: Canales de participación en línea con nuevos datos
e información sobre biodiversidad
Producto 1.1: Documento con modelo de publicación del SiB Colombia
actualizado
Durante siglos, hemos estudiado la gran variedad de especies que habitan el planeta para poder
comprender cómo funcionan las dinámicas de la naturaleza. Cientos de organizaciones y personas en
Colombia, han invertido esfuerzos para generar conocimiento y hacerlo visible a través de miles de
publicaciones que, hoy en día, podemos conocer con sólo teclear la palabra “biodiversidad”. La mayoría
de los datos que dan origen a toda esta información, se encuentran dispersos y son poco accesibles.
Estos datos adquieren valor cuando se facilitan para su análisis, uso y reuso, siendo un capital vital
para la generación de conocimiento, la toma de decisiones y la gestión integral de la biodiversidad.
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El SiB Colombia como red nacional, cuenta con una modelo que facilita la publicación de datos y pone
a disposición de todo el mundo, la información sobre diversidad biológica que cientos de
organizaciones y personas comparten en línea sin importar su ubicación geográfica. En respuesta a las
necesidades del país, el SiB Colombia cuenta con la participación de más de 100 organizaciones y
miles de publicadores, consolidando la infraestructura más grande de datos de la naturaleza de
Colombia.
Durante el 2018 el modelo de publicación que ha venido funcionando desde el año 2012 fue afinado y
documentado, describiendo de manera general el proceso y cada uno de sus componentes.

Ver producto en:
●

Documento con modelo de publicación del SiB Colombia actualizado
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35174

Producto 1.2: Conjuntos de datos repatriados de eBird, iNaturalist y GBIF
La repatriación de datos consiste en integrar a los canales de participación del SiB Colombia los
registros biológicos del país que han sido publicados por otros países, o redes internacionales de
cooperación. Esta resulta una tarea vital para los nodos nacionales de biodiversidad en la construcción
de las cifras de país y, en el caso de Colombia, un aporte fundamental en la consolidación del inventario
nacional de la biodiversidad. Desde el Equipo Coordinador del SiB Colombia se han identificado cuatro
(4) conjuntos de datos esenciales para ser repatriados: eBird, iNaturalist, GBIF y Xeno-canto. Cada una
de estas fuentes de datos contienen información valiosa, tomada a partir de colecciones biológicas,
iniciativas de ciencia ciudadana y registros con datos significativos asociados (ej. sonidos, imágenes).
En conjunto, los datos disponibles para repatriación desde las fuentes mencionadas son 4 353 377
nuevos registros biológicos.
Desde diferentes aproximaciones, cada uno de los conjuntos de datos que hacen parte de este proceso
genera un aporte significativo en la consolidación de información sobre biodiversidad disponible a
través del SiB Colombia (Tabla 3).
Tabla 3. Conjuntos de datos repatriados de eBird, iNaturalist, Xeno-canto y GBIF.

Conjunto de Datos

N° Registros aportados

N° Especies aportadas

eBird

3 239 923

1861

GBIF

1 082 453

54 569

iNaturalist

26 967

4166

Xeno-canto

4034

783
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Ver productos en:
●

Informe sobre la repatriación de conjuntos de datos 2018:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35171

Producto 2: Red de socios fortalecida y ampliada bajo un
esquema de gobernanza actualizado
Producto 2.1: Documento con el esquema de gobernanza del SiB Colombia
actualizado
El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) funciona como una red de
organizaciones, redes, iniciativas y personas que buscan gestionar de manera colaborativa los datos e
información sobre biodiversidad del país, convirtiéndose en un medio de integración de actores
públicos, privados, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Para ello es necesario
construir y mantener actualizados lineamientos de gobernanza que permitan una participación activa
de todos los socios del SiB Colombia.
Estos acuerdos de gobernanza toman como referente las directrices del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) y los principios y metas de
Colombia como miembro de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA) los cuales refuerzan la importancia
de llevar a la realidad nuevas aproximaciones acerca del concepto de gobernanza, entendido como los
procesos colectivos, formales e informales que determinan, en una sociedad, cómo se toman
decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos.
Este documento, que está en constante construcción, consolida la misión, visión, principios, estructura
de coordinación, instrumentos y demás aspectos necesarios para un funcionamiento eficiente, claro y
colaborativo del SiB Colombia. Esta versión (1.3), incorpora nuevos elementos sugeridos por el Comité
Directivo y la Política de Datos Abiertos del SiB Colombia. Actualmente se encuentra validada por el
Equipo Coordinador, y deberá ser validada por los comités del SiB Colombia, para posteriormente ser
socializado con los socios previo a su publicación.

Ver producto en:
●

Documento con el esquema de gobernanza del SiB Colombia actualizado:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35175
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Producto 2.2: Documento con el modelo de publicación de datos de acuerdo a las
obligaciones establecidas en el Decreto Único del Sector Ambiental 1076 de 2015
El Certificado de Reporte (CR-SiB), es el canal facilitado por SiB Colombia para la publicación de datos e
información asociada a permisos de recolección de especies silvestres. La publicación de datos a
través de CR.SiB, responde a las obligaciones establecidas en los Decretos 1376 de 2013 “Por el cual
se reglamenta la recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de
investigación científica no comercial” y el Decreto 3016 de 2013 “Por el cual se reglamenta la
recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios
ambientales” hoy compilados en el Decreto 1076 de 2015. Este modelo busca facilitar el acceso a
información sobre los especímenes colectados durante las actividades de investigación y elaboración
de estudios ambientales.
El documento desarrollado en el marco de este producto, provee una visión general del modelo de
reporte CR.SiB. Presenta el ámbito en el que este modelo de reporte aplica, así como el tipo de datos
que son reportados. Su objetivo principal es informar a la comunidad del SiB Colombia con una
perspectiva general del proceso de reporte y el acceso a los diferentes recursos que facilitan el
cumplimiento de esta obligación, que difiere del modelo de publicación voluntario del SiB Colombia.

Ver producto en:
●

Documento con el modelo de publicación de datos de acuerdo las obligaciones establecidas
en el Decreto Único del Sector Ambiente 1076 de 2015:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35170

Producto 2.3: Informe de las actividades de fortalecimiento y creación de
capacidad de los socios de la red del SiB Colombia
El SiB Colombia funciona como una red de redes, conectando iniciativas locales, nacionales e
internacionales a través de la publicación, integración y uso de datos primarios sobre Biodiversidad.
Para la adecuada función de esta red es necesario contar con una comunidad de entidades y personas
fortalecidas en diversos temas de informática de la Biodiversidad; por ello el SiB Colombia a través de
su Equipo Coordinador ofrece y participa en diversos espacios de capacitación donde se promueve la
publicación y uso de los datos abiertos disponibles a través de sus canales de participación2.
Las actividades de fortalecimiento y creación de capacidad realizadas en el año 2018 se realizaron
alrededor de tres ejes: I) Talleres II) Pasantías y III) Divulgación. Adicional a estas actividades
presenciales y como apoyo a la red del SiB Colombia, todos los documentos y herramientas producidos

2

h
 ttp://biodiversidad.co/
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por el EC-SiB para el fortalecimiento y creación de capacidad se encuentran disponibles en línea a
través de la Wiki3 y del Blog4 del SiB Colombia.

Talleres SiB Colombia
El objetivo de los talleres de gestión y publicación, es capacitar a la comunidad de socios del SiB
Colombia (actuales y futuros) sobre los procesos y herramientas informáticas disponibles para
estructurar, validar, limpiar y publicar datos sobre biodiversidad con la mejor calidad posible, bajo el
modelo de publicación del SiB Colombia. De manera que el patrimonio biológico del país se vea
reflejado en datos accesibles de manera libre y gratuita, y que a partir de su uso se apoye la gestión
integral de la biodiversidad.
En el 2018 se realizaron siete (7) talleres en los cuales se capacitaron 135 personas adscritas a 18
organizaciones colombianas; para un total de 117 horas invertidas por el Equipo Coordinador en
procesos de capacitación presencial. La realización de los talleres fue un esfuerzo conjunto del EC-SiB
y los socios publicadores, quienes reconociendo la importancia de los procesos de gestión y
publicación, actuaron como entidades anfitrionas para la realización de los talleres a lo largo del año.

Pasantías SiB Colombia
En el 2018 se adoptó por primera vez la modalidad de pasantía en informática de la biodiversidad
dentro del SiB Colombia. Tras una convocatoria dirigida a estudiantes de Biología y carreras afines se
incorporaron dos estudiantes al equipo del SiB Colombia, para ser capacitados por el equipo de la línea
de Administración de contenidos del EC-SiB. Aplicando las herramientas de calidad de datos, los
pasantes revisaron la calidad de 52 recursos correspondientes a más de un millón registros biológicos.
Igualmente apoyaron la digitalización, validación y limpieza de más de cuatro mil registros biológicos
pertenecientes a eventos de pesca deportiva realizados en un periodo de 20 años en la cuenca del río
Meta. Adicionalmente con su apoyo se implementó la herramienta de calidad de datos D
 ata Migrator
Toolkit, validando y asegurando la calidad en más de 60 conjuntos de datos de la región del Pacífico.

Divulgación SiB Colombia
El SiB Colombia es una red colaborativa, por lo cual la articulación con múltiples actores del país es
crucial para cumplir su misión de facilitar la gestión de datos e información sobre biodiversidad. Para
lograr una articulación exitosa, en el 2018 el Equipo Coordinador organizó varios eventos para la
comunidad del SiB Colombia, participó en eventos internacionales coordinados por GBIF e hizo
presencia en otros escenarios externos a donde ha sido invitado. A través de este proceso de
divulgación fue posible llegar a más potenciales usuarios, actores y organizaciones interesadas en
conocer o hacer parte del SiB Colombia.
En el 2018 el SiB Colombia lideró y organizó tres encuentros académicos que permitieron discutir los
últimos avances del país en temas de informática de la biodiversidad, legislación y datos sobre
3
4

www.sibcolombia.net

https://sibcolombia.net/actualidad/blog/
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biodiversidad; y los retos que enfrenta la comunidad para lograr la consolidación del inventario nacional
de la biodiversidad. Se destaca este año, el desarrollo y liderazgo del SiB Colombia en el I V Simposio
Colombiano de Informática de la Biodiversidad, en el marco del V
 Congreso Colombiano de Zoología. Al
igual, como nodo oficial ante GBIF, el SiB Colombia participa activamente en diferentes proyectos y
eventos presenciales y virtuales asociados a la red; se participó en 2018 en 3 eventos de capacitación
con 7 presentaciones presenciales (algunas acompañadas de ejercicios prácticos) y una virtual.
También a lo largo del año el EC-SiB fue invitado a participar en 13 eventos nacionales e
internacionales para promover el uso, publicación y acceso abierto a los datos sobre Biodiversidad.

Ver producto en:
●

Informe de las actividades de fortalecimiento y creación de capacidad de los socios de la red
del SiB Colombia: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35172

Producto 3: Arquitectura informática actualizada que facilite la
integración, gestión y acceso a datos e información
Producto 3.1: Informe semestral del mantenimiento de la Infraestructura
informática y los servicios asociados: Portal de Datos, Catálogo de la
Biodiversidad, Colecciones en Línea, Listas de Especies y Portal Informativo del
SiB Colombia
Primer semestre 2018:
El segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018 han sido semestres de transición, entre el
ecosistema de productos y servicios que ha consolidado hasta ahora el SiB Colombia y el que espera
consolidar a través de sus nuevos Canales de Participación. Durante el primer semestre de 2018 se
realizó el levantamiento de la documentación histórica del SiB Colombia y la revisión de múltiples
documentos, repositorios y archivos que se encontraban dispersos, desordenados y en muchos casos
incompletos, con la intención de centralizar y facilitar la consulta y acceso a este tipo de información
por parte del equipo coordinador del SiB Colombia. En el primer informe del año se relacionan las
fuentes documentales consultadas previas a 2018, documentación de Oscar Duque y Valentina
Grajales (últimos integrantes del disuelto equipo TI del EC-SiB), y el estado de la infraestructura del SiB
Colombia hasta el 20 de julio de 2017.
En este primer semestre, además de organizar la documentación relacionada con aplicaciones,
procesos y servicios, se adelantó la limpieza y respaldo de información alojada en los servidores del
centro de datos del Instituto Humboldt y en Amazon Web Services (AWS). También se realizó la
integración del IPT de siete organizaciones al del SiB Colombia. Esto facilita y centraliza la
12

administración de recursos por parte del EC-SiB y permite entre otras cosas, agilizar procesos de
actualización y mejorar la calidad de los datos que se publican a través del SiB Colombia.
En cuanto a los canales de participación, que se alojan en servidores en la nube de OVH y que fueron
lanzados durante el mes de junio de 2018, se centraliza el seguimiento y mejora de los mismos a través
de repositorios en GitHub. En el sitio web del SiB Colombia, se realiza la actualización de
complementos y contenidos, así como copias de respaldo. Se prepara una actualización de la
infraestructura y arquitectura del SiB Colombia para el segundo semestre del año.

Segundo semestre 2018:
En este período se organiza y documenta la arquitectura e infraestructura del SiB Colombia alojada en
el centro de datos del Instituto Humboldt, OVH y AWS. En el centro de datos del Instituto Humboldt se
realizan copias de respaldo de los servidores disponibles hasta julio de 2018 y se habilitan cuatro
nuevas máquinas, en las que se realiza procesamiento de datos y nuevos desarrollos. En AWS, se
realizan copias de respaldo de las máquinas y se apagan progresivamente la mayoría de los servicios
adquiridos con este proveedor. Al finalizar el año, los únicos servicios activos son S
 3 y Route 53. En los
servidores de OVH, donde se alojan los nuevos canales de participación del SiB Colombia, se realiza la
migración de los IPT, que antes se alojaban en AWS.
Esta nueva arquitectura está documentada en el segundo informe del año. Adicionalmente, se
relaciona la documentación de los nuevos canales de participación y sus repositorios de código,
disponibles en GitLab. También se incluye la documentación de procesos y protocolos de respaldo
realizados durante el segundo semestre del año, entre ellos destaca la migración de los IPT desde AWS
a OVH y los adelantos en la implementación del nuevo proceso de indexación, que se puso en marcha
este semestre.
Adicionalmente se documentó la compra de dos nuevas licencias para el EC-SiB, el estado de
renovación de los dominios del SiB Colombia e información relacionada con la implementación de
certificados SSL.

Resultados
●

Documentación sobre la nueva infraestructura y arquitectura del SiB Colombia.

●

Integración de los IPT de siete organizaciones en el IPT del SiB Colombia, garantizando una
administración más eficiente y mejora en la calidad de los datos.

●

Migración de los IPT desde AWS a OVH.

●

Instalación de certificados SSL.

Ver productos en:
●

Informe semestral 2018-I de Infraestructura SiB Colombia:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35012
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●

Informe semestral 2010-II de infraestructura SiB Colombia:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35168

Producto 4: Reportes y difusión de la actividad de publicación
de datos e información sobre biodiversidad
Producto 4.1: Reporte mensual de la actividad de publicación a través del SiB
Colombia
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 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.

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-.
El Paso a paso para la realización del reporte puede consultarse aquí: https://goo.gl/6vbxmi.
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
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herramienta G
 oogle 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
(Tabla 4). 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.

Resultados
●

12 reportes mensuales realizados durante 2018 (DIC 2017 - NOV 2017).

●

Nuevo reporte mensual interactivo, disponible en versión web a partir de julio de 2018.

Ver productos en:
●

Enlace a los reportes mensuales del SiB Colombia:
https://sibcolombia.net/actualidad/reportes/

●

Informe sobre los reportes mensuales SiB Colombia 2018:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35166

Tabla 4. Listado de reportes mensuales publicados durante 2018.
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
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Producto 4.2: Informe trimestral de acompañamiento a las actividades de
publicación de datos e información sobre biodiversidad a través del SiB Colombia
A través del modelo de publicación de datos del SiB Colombia, las organizaciones interesadas en
compartir datos e información sobre biodiversidad, pueden hacer visible su trabajo en esta iniciativa
nacional y en portales globales, siguiendo una serie de pasos que conducen a la publicación. El Equipo
Coordinador del SiB Colombia (EC-SiB) realiza un acompañamiento cercano a las entidades durante
cada paso, para garantizar que los datos e información, que serán al final consultados y usados,
cuenten con la mayor calidad y completitud posible y facilitar la conclusión exitosa del proceso. El
proceso de acompañamiento se realiza, de manera general, a través de cinco pasos:
1.

Gestión de la organización publicadora

2.

Estructuración de datos e información

3.

Calidad de datos e información

4.

Publicación de datos e información

Principales resultados por trimestre:

Primer trimestre 2018
Nueve (9) organizaciones acompañadas
●

3 Autoridades Ambientales

●

5 ONG

●

1 Universidad

Durante el primer trimestre se realizaron 18 acompañamientos en diferentes tipos de publicaciones
realizándose en promedio 1,3 procesos de acompañamiento por semana, es decir que se generó
aproximadamente una publicación cada semana.

Segundo trimestre 2018
Catorce (14) organizaciones acompañadas
●

5 Autoridades Ambientales

●

6 ONG

●

2 Sector privado

●

1 Universidad

Durante el segundo trimestre se realizaron 19 acompañamientos en diferentes tipos de publicaciones
realizándose en promedio 1,5 procesos de acompañamiento por semana, es decir que se publicó al
menos un (1) conjunto de datos cada semana.
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Tercer trimestre 2018
Diecisiete (17) organizaciones acompañadas
●

4 Autoridades Ambientales

●

4 ONG

●

2 Instituto de Investigación SINA

●

3 Universidad

●

2 Otros Institutos de Investigación

●

2 Red de especialistas

Durante el trimestre se realizaron 35 acompañamientos en diferentes tipos de publicaciones
realizándose en promedio 2,7 procesos de acompañamiento por semana, es decir que se publicaron al
menos dos (2) conjuntos de datos cada semana.

Cuarto trimestre 2018
Once (10) organizaciones acompañadas
●

2 Autoridades Ambientales

●

3 ONG

●

3 Sector Privado

●

1 Universidad

●

1 Otros Institutos de Investigación

Durante el tercer trimestre se realizaron 19 acompañamientos en diferentes tipos de publicaciones
realizándose en promedio 1,4 procesos de acompañamiento por semana, es decir que se publicó al
menos un (1) conjunto de datos cada semana.
141 nuevas fichas de especies se publicaron en el cuarto trimestre, gracias a un esfuerzo conjunto
entre la Universidad ICESI y el Instituto Humboldt, para sintetizar la información disponible, a partir de
fuentes secundarias y primarias, sobre plantas con distribución restringida en los complejos de páramo
del país.

Ver producto en:
●

Acompañamiento a las actividades de publicación - Informes trimestrales:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35173

Producto 4.3: Informe anual de actividades 2017 para la red de socios del SiB
Colombia
En el primer semestre del año se consolidó el Informe anual ejecutivo 2017 del SiB Colombia, que fue
socializado durante el XIV Comité Directivo del SiB Colombia, realizado el 17 de mayo de 2017.
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En el mes de junio, culminó la consolidación del Informe Anual 2017. Ambos están disponibles en la
colección del SiB Colombia, en el repositorio institucional del Instituto Humboldt.

Ver productos en:
●

Informe anual ejecutivo 2017: h
 ttp://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35019

●

Informe anual 2017: h
 ttp://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35014

Producto 4.4: Informe semestral de redes sociales y difusión de contenidos a
través del sitio web del SiB Colombia
Primer semestre 2018:
En el primer semestre del año, el ejercicio de difusión y divulgación de contenidos del SiB Colombia a
través de redes sociales se concentró en tres temas principales: la actividad de publicación, la
campaña de acceso abierto #CrearCompartirTransformar y el lanzamiento de los nuevos canales de
participación del SiB Colombia. Para resaltar en este primer semestre: (a) la articulación entre el equipo
de administración de contenidos y el equipo de productos y servicios para dar cuenta de la actividad de
publicación de nuevos recursos, (b) la realización de un t oolkit para difusión de la nueva política de
acceso abierto del SiB Colombia para la red, que incluyó parrilla de contenidos y material digital e
impreso, (c) la realización de una campaña de expectativa para el lanzamiento de los nuevos canales
de participación del SiB Colombia, que incluyó el desarrollo y lanzamiento de B
 IOdiversidad.CO como el
punto de acceso a los canales de participación del SiB Colombia.
En el sitio web del SiB Colombia se desarrolló una nueva sección para socializar la nueva política de
acceso abierto del SiB Colombia que sirvió como punto de encuentro para la estrategia de redes
sociales, articulada bajo el hashtag #CrearCompartirTransformar. También se actualizaron diversas
páginas internas del sitio, entre las que destaca la página de inicio, y se publicaron múltiples entradas
en el blog.
En este semestre también se llevó a cabo la actualización de Biodiversidad en Cifras, integrando
fuentes de información más recientes y ampliando el conocimiento sobre especies marino-costeras,
gracias a la alianza con el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina (SiBM).

Segundo semestre 2018:
En el segundo semestre del año el ejercicio de difusión y divulgación de contenidos del SiB Colombia a
través de redes sociales se concentró en la actividad de publicación. En este sentido, la articulación con
el equipo de administración de contenidos fue fundamental, y se depuró a través de la creación del
📣🤖

SiBbot. Un procedimiento más eficiente que se puso en marcha a partir del 27 de julio de 2018 y

que permitió hacer difusión de la publicación de nuevos recursos a través del SiB Colombia. Para
hacerlo realidad, se desarrolló una plantilla para la creación de imágenes que acompañan las entradas
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para Twitter y Facebook, una ‘receta’ para la creación del contenido y se centralizó la publicación de
contenidos en H
 ootsuite, una herramienta web para la administración de redes sociales.
En cuanto al sitio web del SiB Colombia, la revisión profunda de la estructura de contenidos del sitio, así
como de la plataforma y su tema, condujo a la decisión de desarrollar un nuevo sitio web con un nuevo
tema, aprovechando la adquisición de una membresía vitalicia a e
 legant themes. Adicionalmente, y
como parte del proceso de rediseño del sitio web, se hicieron avances en la consolidación de un
sistema de diseño para el SiB Colombia. Se espera su finalización durante 2019.
En este período también se actualizó la estructura de contenidos de la wiki de publicación del SiB
Colombia y se realizaron ajustes sobre la versión actual. Se espera que en 2019 se desarrolle una
nueva wiki sobre wordpress y se implementen los cambios en la estructura de contenidos que se
revisaron durante 2018.

Resultados
●

28 entradas publicadas a través del blog del SiB Colombia en 2018.

●

44 entradas de contenido relacionadas con la publicación de nuevos recursos a través de
📣🤖

●

SiBbot.

Crecimiento del 20% en seguidores a través de twitter en relación con el 2017. 70 nuevos
seguidores en promedio mensual.

●

Crecimiento del 17% en seguidores de la página de Facebook en relación con el 2017. 130
nuevos seguidores en promedio mensual.

●

Lanzamiento de la política de acceso abierto del SiB Colombia bajo la etiqueta
#CrearCompartirTransformar.

●

Lanzamiento de nuevos canales de participación y de BIOdiversidad.CO como punto de acceso
a los productos y servicios del SiB Colombia.

Ver productos en:
●

Informe semestral I de redes y contenidos SiB Colombia:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35018

●

Informe semestral II de redes y contenidos SiB Colombia:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35167

Producto 4.5: Ficha RET 2017
El reporte de estado y tendencias de la biodiversidad (RET) es una serie anual del Instituto Humboldt de
carácter divulgativo que tiene como propósito informar al país sobre la situación de su biodiversidad
continental, en aspectos relevantes para su gestión integral. Desde la primera edición del RET en 2014,
el SiB Colombia ha participado con una ficha que resume el estado de la biodiversidad desde los datos
abiertos; a partir del 2016, el SiB Colombia se hace cargo de la sección Biodiversidad en Cifras, la cual
refleja el trabajo de síntesis disponible en el sitio web del SiB Colombia que lleva el mismo nombre.
19

La síntesis de cifras sobre biodiversidad, enfocada en grupos biológicos de interés, busca dar al lector
una idea de la gestión del conocimiento sobre la biodiversidad del país, identificando sobre qué grupos
biológicos se pueden enfocar los esfuerzos de investigación, y así, avanzar en el inventario nacional de
la biodiversidad. Esta ficha ofrece un comparativo entre el número de especies estimadas para cada
grupo y el número de especies representadas en los datos abiertos; y cómo estas cifras ha cambiado
del 2016 al 2017.
En la versión 2017 de la ficha, se destaca el aporte de dos procesos de gestión y fortalecimiento de la
red de socios del SiB Colombia: 1) el proyecto Colombia BIO donde se fortalecieron las capacidades de
9 colecciones del país; y 2) la alianza con el Sistema de información sobre Biodiversidad Marina (SiBM)
que permitió integrar nuevos registros de organismos marinos. En total estos dos procesos permitieron
incluir 300 000 nuevos registros biológicos y más de 3 000 especies antes no registradas en el SiB
Colombia.

Ver productos en:
●

Ficha RET 2017, Biodiversidad en Cifras:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35177
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