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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.  
 
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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El 2018 en síntesis 

Tabla 1. Logros del SiB Colombia durante el 2018.  

Ejes de trabajo  Productos  Logros 2018 

Integración, 
publicación y uso 
de datos abiertos 

Registros biológicos  668.161 registros biológicos, cerca del 40%, en nuevos conjuntos de datos, 
corresponden a especímenes preservados en colecciones biológicas. 

Eventos de muestreo 
Nueve conjuntos de datos por parte de cinco diferentes socios 
publicadores. Estos conjuntos de datos aportaron 34.045 nuevos registros 
biológicos. 

Listas de especies 
17 nuevas listas de especies, destacando la publicación de dos de 
referencia nacional: Aves de Colombia y especies amenazadas de 
Colombia (Res. 1912 de 2017). 

Fichas de especies 
141 nuevas fichas de especies de plantas que tienen una distribución 
restringida en los complejos de páramo de Colombia, aportadas por la 
Universidad Icesi y el Instituto Humboldt. 

Certificado de reporte 
CR-SiB 

466.793 registros asociados a permisos de recolección fueron reportados 
a través de CR.SiB. Esta cifra representa un crecimiento del 33% respecto 
al 2017. 

Consolidación de 
la red 

Socios publicadores 
#Somos100enelSiBColombia. Durante el 2018 el SiB Colombia supera los 
100 socios publicadores, cerrando el año con 113 organizaciones 
vinculadas a la red. 

Creación y 
fortalecimiento 

Se realizaron 89 procesos de acompañamiento a la publicación de datos 
de 38 organizaciones. Siete talleres de gestión y publicación de datos con 
más de 130 personas capacitadas de 18 organizaciones. Un total de 117 
horas invertidas por el Equipo Coordinador en procesos de capacitación 
presencial. 

Grupos de 
interés/trabajo 

Documento sobre el estado actual de las colecciones biológicas y posibles 
mecanismos de fortalecimiento, producto del Grupo de Interés en 
Colecciones Biológicas. 

Coordinación de 
esfuerzos 

Proyectos de regionalización para los departamentos de Santander y 
Boyacá; de fortalecimiento de capacidades en la región LAC en calidad de 
datos, administración de sistemas de información y listas de especies 
nacionales. Con el apoyo de las Gobernaciones de Santander y Boyacá, 
Instituto Humboldt, UIS, UPTC, GBIF, Gobiernos de Chile y Argentina. 

 
Sistema web 
 

Infraestructura y 
arquitectura 
informática 

Actualización de la arquitectura TI y consolidación de la documentación 
histórica del SiB Colombia. Actualización de la infraestructura en la nube y 
a nivel local. Actualización de las cinco instancias disponibles e integración 
de siete instancias, previamente independientes, al IPT del SiB Colombia.  

Canales de 
participación 

Lanzamiento de BIOdiversidad.CO como punto de acceso a los canales de 
participación del SiB Colombia. Actualización de Biodiversidad en Cifras, 
nuevas versiones del Portal de Datos y del Catálogo de la Biodiversidad y 
dos nuevos canales: Listas de Especies y Colecciones en Línea.  

Portal informativo 
sibcolombia.net 

Micrositio para la campaña de divulgación de la política de acceso abierto 
del SiB Colombia, que circuló en redes bajo el hashtag 
#CrearCompartirTransformar.  

Caja de herramientas 
Actualización de contenidos relacionados con el proceso de publicación de 
datos y videos que facilitan la explicación del mismo, en consonancia con 
las novedades del modelo de publicación. 



 

Reporte y 
difusión 

Reporte mensual 
12 reportes mensuales de la actividad de publicación de datos. 
Lanzamiento de un nuevo reporte mensual interactivo a partir del mes de 
julio. 

Boletín mensual 
12 boletines informativos con información sobre la actividad de 
publicación del SiB Colombia, convocatorias, eventos e información de 
interés relacionada con acceso abierto y biodiversidad.  

Blog 

28 entradas de blog en el año en las que se publicaron convocatorias, 
información sobre eventos y de manera destacada, información sobre las 
actividades de fortalecimiento de capacidades realizadas por el equipo 
coordinador del SiB Colombia.  

Redes sociales  En promedio, 70 nuevos seguidores al mes en Twitter y 130 en Facebook.  

Evaluación, 
análisis y 
síntesis 

Biodiversidad en cifras 

Actualización de la síntesis de cifras nacional para el sitio de 
“Biodiversidad en cifras”, basados en los datos publicados a 31 de 
diciembre 2017 a través del SiB Colombia y cruzando la información con 
las listas de referencia nacional disponibles. 

 Nuevas fuentes de 
datos e información 

Organización e integración de 4.353.377 de datos provenientes de 
aplicaciones de ciencia participativa (eBird, iNaturalist y Xeno-canto) y 
repatriación de datos nacionales desde GBIF. 

Calidad de datos 
Nuevas rutinas de calidad de datos desarrolladas en OpenRefine e 
implementación de la herramienta Data Migrator Toolkit, para la validación 
y limpieza de más de un millón de registros biológicos. 

Evaluación de impacto 
y uso 

Se registró el uso de datos en 44 publicaciones científicas y divulgativas. 
De las 47 consultas que llegaron al EC-SiB, el 34% tuvieron un alcance 
municipal y 25% nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Palabras del Coordinador 
 

 
 
La cosecha del 2018 ha sido una de las más gratificantes, no solo en términos de logros alcanzados, 
sino en la puesta a prueba de la capacidad operativa de un Equipo Coordinador, que de manera 
anónima, continúa impresionando con su alcance y habilidades técnicas. Al revisar los resultados de 
este periodo, no podría estar más feliz de informar que ya son más de 100 las organizaciones 
colombianas que publican datos a través de este maravilloso sistema, fortaleciendo la 
institucionalidad del mismo y legitimando su existencia en el país. Este hito, simboliza un logro 
colectivo importante de esta red, que unos años atrás le apostó a la construcción colaborativa del 
conocimiento sobre la biodiversidad del país. 
 
Aquí encontraran en detalle la mayor tasa de crecimiento anual en datos disponibles a través del 
sistema, la coordinación de esfuerzos realizada para continuar consolidado una red de entidades y 
personas alrededor de las gestión de datos para la investigación y la toma de decisiones, y finalmente 
una renovación completa de los canales de participación acordes a las demandas de los usuarios. 
 
Ha sido un año gratificante para todos, con nuevos hitos que alcanzar. Sin embargo, no podemos 
perder de vista la necesidad de acompañar las nuevas metas con un fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta desde el Equipo Coordinador, acorde con la demanda que tiene el sistema que evite su 
colapso operativo. 
 
 

 
Dairo Escobar  



 

1. Integración y publicación de datos  
Actualmente el SiB Colombia facilita la publicación de tres tipos de datos sobre biodiversidad. La 
gran mayoría de estos son registros biológicos, seguidos por listas de especies y finalmente, en una 
proporción mucho más baja, eventos de muestreo. Un aporte adicional brindan las fichas de 
especies que describen características generales de cada taxa a nivel taxonómico, sobre su ecología, 
demografía, conservación, entre otros. 
 
Como un caso especial están los datos asociados a permisos de recolección, que a pesar de ser 
registros biológicos, son integrados y publicados de una manera diferente (CR-SiB), este tipo de datos 
son cada vez más frecuentes y 2018 no fue la excepción.   
 
En este apartado se describen las novedades 2018 para cada uno de estos tipos de datos, tendencias 
y destacados, producto de la actividad de publicación a través del SiB Colombia. 
 
 
 

a. Registros Biológicos 
El SiB Colombia cierra el año con 668.161 nuevos registros biológicos, de los cuales el 322.836 
fueron compartidos en nuevos conjuntos de datos (46%) (Fig. 1A). 
 
En este informe solo se muestra el estado y tendencia de ese 46%, correspondiente a 322.836 
registros biológicos. En este sentido, el 40% de los registros biológicos corresponden a especímenes 
preservados en colecciones biológicas y el 10% a eventos de muestreo (Fig. 1B).  

 
Figura 1. Número de registros biológicos publicados durante 2018. A. De los 668.161 registros biológicos, el 46% (322.836) 
fueron compartidos a través de nuevos conjuntos de datos y el 54% restante (365.325) a través de actualizaciones en conjuntos 
de datos ya existentes. B. Detalle por tipo de registros biológicos de los 322,836 publicados. Observaciones 50%; Especímenes 
preservados 40%; Eventos de muestreo 10%. 
 
 



 

En cuanto al volumen de datos publicados a través del tiempo, se presentó un incremento 
significativo en el último trimestre del año, principalmente por una publicación de la Universidad de 
Caldas con datos asociados al monitoreo ambiental del proyecto “La Colosa” con 99.392 registros 
biológicos, siendo a su vez el conjunto de datos nuevo con mayor cantidad de registros biológicos 
aportados durante este año  (Fig. 2). 1

 

 
Figura 2. Número de registros biológicos publicados durante el 

2018. Publicación mes a mes de un total de 322.836 registros 

biológicos.  
 
 
La mayor cantidad de registros publicados este año corresponden a los grupos biológicos de aves 
(30%), seguido de plantas (29%), insectos (18%) y cromistas (7%). 
 
En cuanto a la distribución geográfica, los registros se concentran principalmente en el departamento 
del Tolima (31%), Antioquia (9%) y Valle del Cauca (8%). 
 
Entre los grupos de publicadores más activos, se destacan las universidades e institutos de 
investigación nivel SINA, con el 65% del total de los registros biológicos publicados. 
 
Como destacado temático, se encuentran las publicaciones del proyecto Colombia BIO , un proyecto 2

nacional que ha facilitado la vinculación de varias organizaciones como publicadoras de datos, 
aportando más de 15.000 registros biológicos, principalmente de regiones con vacíos de información 
(Fig. 3). Igualmente se destacan las publicaciones de autoridades ambientales, como la Secretaría 
Distrital de Ambiente, con datos sobre la biodiversidad asociada a los humedales de Bogotá. 

1 https://doi.org/10.15472/lavgys  
2 https://colciencias.gov.co/portafolio/colombia-bio 

https://doi.org/10.15472/lavgys
https://colciencias.gov.co/portafolio/colombia-bio


 

 
Figura 3. Regiones del país asociadas a los registros biológicos publicados en 

2018, a partir del proyecto Colombia BIO. Un total de 15.267 registros 

biológicos. 
 
Las especies objeto de conservación generalmente tienen una baja representatividad en los datos 
disponibles a través del SiB Colombia. Sin embargo, este año se publicaron datos de especies como 
el oso andino , el manatí  y el oso palmero   por diferentes ONG y corporaciones autónomas 3 4 5 6

regionales. 
 
2018 cierra con un total acumulado de 5.491.957 registros biológicos, de los cuales 2.914.193 son 
aporte nacional y 2.577.764 aporte internacional. Este es el año con el mayor aporte anual registrado 
desde 2014 y con una tendencia clara de crecimiento en el tiempo (Fig 4). 

3 https://doi.org/10.15472/jzvp68 
4 https://doi.org/10.15472/ldpup1 
5 https://doi.org/10.15472/xg9yfg 
6 https://doi.org/10.15472/1hafuk 



 

 
Figura 4. Registros biológicos disponibles en el SiB Colombia a través del tiempo.  

 
 

b. Listas de Especies 
Se publicaron 17 listas de especies entre las que se destacan la Lista de referencia de especies de 
aves de Colombia  y la Lista de especies amenazadas , producto de un ejercicio colaborativo entre 7 8

grupos de expertos para consolidar el inventario nacional más actualizado posible y soportado en 
colecciones biológicas. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda "CARDER" fue protagonista en este año con la 
publicación de nueve listas de especies, el 52% del total publicadas en 2018. Para CARDER, la 
publicación de estas listas, optimiza los procesos de gestión de información de su zona de 
jurisdicción, un ejemplo a replicar por otras autoridades ambientales. 
 
Finalmente, el Grupo de Especialistas de Especies Invasoras (ISSG por sus siglas en inglés) de la 
Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, publicó la Lista de especies introducidas e 

invasoras para Colombia (GRIIS), que cuenta con la validación de expertos colombianos . En 2019 se 9

espera realizar la integración de esta lista al SiB Colombia. 
 
142 listas de especies en total publicadas al final del año 2018. El Instituto Humboldt se mantiene 
como la organización con mayor número de listas disponibles (64) y la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda - CARDER se posiciona en segundo lugar con 31 listas. 
 
 

7 Publicada por la Asociación Colombiana de Ornitología 
8 Publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
9 https://www.gbif.org/dataset/168568e7-eb5f-4ef6-8c59-f73ceaf57e91 

https://www.gbif.org/dataset/168568e7-eb5f-4ef6-8c59-f73ceaf57e91


 

c. Eventos de Muestreo 
Nueve eventos de muestreo fueron publicados este año por diferentes organizaciones (Tabla 1). De 
estos conjuntos de datos se derivan 34.045 registros, el 10% del total de registros biológicos para el 
año 2018 (Fig. 1). 
 

Tabla 1. Eventos de muestreo publicados en 2018. En total nueve conjuntos de datos asociados a cinco 

organizaciones publicadoras y 34.045 registros biológicos. 

Eventos de muestreo  Organización publicadora  Registros biológicos 
4  CORNARE  3.472 
2  Instituto Humboldt  5.429 
1  Asociación CALIDRIS  9.742 
1  Universidad de Antioquia  197 
1  Secretaría Distrital de Ambiente  15.205 

 
Estos datos comprenden estudios sobre poblaciones de aves asociadas a ecosistemas estratégicos 
y sistemas productivos, inventarios de flora y fauna en algunas reservas forestales del departamento 
de Antioquia, macroalgas, equinodermos y crustáceos de la Isla Cayo Serranilla, y paisajes sonoros 
en la región de La Mojana. 
 
Los eventos de muestreo son el tipo de dato más reciente en el SiB Colombia, así que cada uno de 
estos eventos de muestreo es un caso de estudio para la consolidación de perfiles de aplicación de 
este tipo de datos, que por lo general es propio de la metodología de muestreo o monitoreo 
empleada. Los avances hacen posible trazar una ruta de trabajo más clara con organizaciones que 
realizan actividades de monitoreo de la biodiversidad, como Parques Nacionales Naturales desde su 
estrategia de monitoreo de las áreas protegidas. 
 
La tendencia de crecimiento en este tipo de datos se hace evidente en 2018, ya que en años 
anteriores se habían publicado sólo dos conjuntos de datos por año. Con los nueve obtenidos este 
año, la cifra asciende a 13 en total. 
 
 

d. Fichas de Especies 
141 fichas de especies se suman este año al SiB Colombia a través del Catálogo de la Biodiversidad 
de Colombia. Adicionalmente, 13 fueron actualizadas con nuevos contenidos. 
 
Los aportes del año son producto de una alianza entre la Universidad Icesi y el Instituto Humboldt, 
cuyo objetivo principal fue sintetizar el conocimiento existente sobre plantas con distribución 
restringida a los complejos de páramo del país. Estas fichas consolidan información sobre 
especímenes en colecciones biológicas, ecología, y uso y conservación de especies endémicas 
priorizadas para los páramos y la alta montaña en un rango altitudinal entre 2.000 y 4.900 metros. 
 



 

La información contenida en cada ficha se obtuvo a través de la consulta del Catálogo de Plantas y 
Líquenes de Colombia  como la autoridad taxonómica. Se incluyó la información asociada a los 10

especímenes revisados en 17 herbarios de Colombia. así como la existente en la base de datos del 
proyecto Páramo Plants Online , BIOVIRTUAL , JSTOR  y TROPICOS . 11 12 13 14

 
El total de fichas de especies publicadas en el Catálogo de la Biodiversidad asciende así a 5.481, 
representando un incremento en 2018 del 2,6% con respecto a 2017. 
 
 

e. Registros biológicos CR.SiB  
Los datos asociados a permisos de recolección, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único del 
Sector Ambiente 1076 de 2015, son integrados al SiB Colombia a través de la herramienta CR.SiB. 
Estos registros biológicos son la evidencia de la recolección definitiva o temporal de un organismo, e 
incluyen información sobre sus atributos y el contexto en el que se realizó su colecta. 
 
138 titulares de permisos de recolección reportaron datos a través de este mecanismo, en su mayoría 
empresas privadas (59%) y universidades (20%), seguidos de personas naturales (14%), centros de 
investigación (3%) y ONG (4%) (Fig. 5). De estos, 66 titulares se vincularon por primera vez en 2018, 
un 24% más con respecto al año anterior. 
 

 
Figura 5. Titulares de permisos de recolección en 2018. Número de titulares que realizaron publicaciones de datos a través 

del SiB Colombia. Los titulares se muestran en cinco grupos: ONG, centros de investigación, personas naturales, 

universidades y empresa privada. 

 
En total fueron reportados 466.793 registros biológicos, con un crecimiento del 33% con respecto al 
2017. La actividad de publicación promedio fue de 38.999 registros biológicos mensuales, con un 
aumento considerable en el mes de noviembre (Fig. 6).  

10 http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co 
11 http://paramo.uniandes.edu.co 
12 http://www.biovirtual.unal.edu.co 
13 https://plants.jstor.org/ 
14 http://tropicos.org/ 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/
http://paramo.uniandes.edu.co/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/
https://plants.jstor.org/
http://tropicos.org/


 

 
Figura 6. Número de registros biológicos reportados durante el 2018 a través de CR-SiB. Un total de 466.793 registros 

biológicos nuevos al final el año, asociados a permisos de colecta.  

 

Desde la entrada en operación de este modelo de publicación, se han reportado más de 1 millón de 

registros biológicos asociados a 264 titulares de permisos de colecta (Fig. 7). Todos los registros 

biológicos corresponden a especímenes colectados durante actividades de investigación y 

elaboración de estudios ambientales. A pesar del volumen de datos, estos aun no hacen parte de 

aquellos que son compartidos abiertamente para el apoyo a la investigación y toma de decisiones. 

    

Figura 7. Dinámica de publicación de datos asociados a los permisos de colecta (2014 - 2018) . Izquierda: Número de registros 

biológicos reportados a través de CR.SiB. Derecha: Número de titulares de permisos de colecta asociados a los datos 

publicados. 

 

Como parte de la documentación asociada a la operación de este modelo, se consolidó un 

documento que provee una visión general del modelo y de las diferentes herramientas dispuestas por 

el SiB Colombia para facilitar el cumplimiento de esta obligación, que difiere levemente del modelo de 

publicación tradicional del SiB Colombia . 15

15 http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35170 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35170


 

2. Consolidación de la red 
Para el SiB Colombia es vital asegurar que los publicadores y usuarios de datos cuentan con las 
herramientas necesarias para compartir, mejorar y usar los datos e información, independientemente 
de la geografía o afiliación institucional. En este sentido, el Equipo Coordinador (EC-SiB), en conjunto 
con sus otras instancias de gobernanza, dirige esfuerzos hacia el desarrollo de capacidad dentro de 
la red y hacia la construcción de un sistema de apoyo distribuido en el que se reconozcan las 
habilidades y experiencias relevantes que poseen las personas que conforman el SiB Colombia. De 
esta forma es posible aumentar tanto como sea posible el número de entidades, iniciativas y 
personas involucradas. 
 
En este apartado se describen los resultados en términos de nuevas organizaciones vinculadas a la 
red, actividades de transferencia de capacidades, actualización de herramientas para la publicación y 
uso de datos, y la coordinación de esfuerzos para ampliar la escala y el alcance de la actividad del SiB 
Colombia. 
 
 

a. Socios publicadores 
#Somos100enelSiBColombia. La participación activa de las organizaciones publicadoras es uno de 
los activos más valorados para la relevancia del SiB Colombia. En 2018, la red superó los 100 socios 
publicadores, un auténtico hito, resultado de los esfuerzos realizados para ampliar la participación de 
diferentes actores (Fig. 8).  
 
El SiB Colombia finaliza el año con 113 socios publicadores y una red en crecimiento conformada por 
universidades, centros e institutos de investigación, consultoras ambientales, empresas y gremios 
empresariales, entidades administrativas territoriales, autoridades ambientales, ONG, y redes e 
iniciativas. De estos, 19 son nuevos socios y 41 fueron activos durante 2018 (Tabla 2). 



 

 
Figura 8. Red de socios publicadores SiB Colombia 2018 

 
Tabla 2. Socios publicadores activos durante 2018. 41 organizaciones publicaron datos en este año, y 19 de ellas son nuevas. 

Nuevo  Socio publicador 
x  AÏGOS S.A.S 
x  Anadarko Colombia Company  

  Asociación Colombiana de Ictiólogos 
x  Asociación Colombiana de Ornitología  
x  Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca - PISPESCA 

  Asociación de Becarios del Casanare - ABC 
  Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia - Calidris 

x  Centro de Investigación de Palma de Aceite - CENIPALMA 
x  Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS 
x  Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Naré - CORNARE  

  Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS 
  Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER 

x  Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO 
x  Corporación CorpoGen 

  Corporación Paisajes Rurales 
x  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés - CORALINA 

  Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena - CORMACARENA 
x  Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV 
x  Fundación Chimbilako  
x  Fundación Colombia Azul  
x  Fundación Ecotrópico de Colombia  

  Fundación Orinoquia Biodiversa - FOB 
  Fundación Panthera Colombia 
  Fundación para la Investigación y Conservación Biológica Marina Ecomares 
  Fundación Tortugas del Mar 

x  Hatovial S.A.S 
  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 
  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 



 

  Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann (IIAP) 
  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR 

x  Instituto Nacional de Salud  
  Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis" 

x  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
x  Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas  
  Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN 

  Secretaría Distrital de Ambiente 
  Universidad de Antioquia 
  Universidad de Caldas 

x  Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
  Universidad El Bosque 
  Universidad Nacional de Colombia 
  WCS 

 

Como parte de la estrategia de reconocimiento y visibilidad de los socios de la red, se realizó la 
entrega de reconocimientos a los mayores publicadores de datos por el esfuerzo y confianza 
depositados en el sistema. En total se entregaron 10 reconocimientos (Fig. 9) en el marco de la VI 
Feria Internacional del Medio Ambiente y como celebración del hito #Somos100enelSiBColombia 
(Tabla 3). 

 
 
Figura 9. Imagen del reconocimiento entregado durante el lanzamiento de los canales de participación del SiB Colombia, 
acompañada por los logos de cada una de las entidades que lo recibieron.  
 
Tabla 3. Reconocimientos a socios publicadores del SiB Colombia. 10 reconocimientos entre publicadores con más datos en las 
diferentes categorías de acuerdo a su naturaleza o actividad principal, y algunos de ellos en categoría especial por la relevancia 
de sus publicaciones o participación.   
Organización  Categoría 

Instituto Humboldt  Publicador con más datos - Institutos SINA 

Federación Nacional de Cafeteros  Publicador con más datos - Gremios del sector agropecuario 

Secretaría Distrital de Ambiente  Publicador con más datos - Autoridades Ambientales 

CIAT  Publicador con más datos - Centros de Investigación 

RNOA  Publicador con más datos - Redes de Ciencia Participativa 

Asociación Calidris  Publicador con más datos - ONG 

Universidad Nacional de Colombia  Publicador con más datos - Universidades 

Asociación Colombiana de Ictiólogos  Listas de especies de referencia - Peces de agua dulce de Colombia 

Sociedad Colombiana de Mastozoología  Listas de especies de referencia - Mamíferos de Colombia 

Coralina  Publicador número 100 



 

 

b. Creación y fortalecimiento de capacidades 
i. Acompañamientos para la publicación de datos 

En la medida de las capacidades instaladas en el EC-SiB, se realizan acompañamientos técnicos a las 
organizaciones que manifiestan un interés en compartir un conjunto de datos. De esta manera es 
posible garantizar un nivel mínimo de calidad en los datos publicados y generar la confianza 
necesaria en el publicador sobre la relevancia de su publicación. 
 
El acompañamiento técnico consta de cuatro elementos : 
 

1. Orientación a la organización sobre el alcance de la publicación. 
2. Estructuración de datos e información de acuerdo a los estándares establecidos. 
3. Evaluación de la calidad de los datos e información. 
4. Publicación de los datos e información. 

 
Durante 2018, se realizaron 89 procesos de acompañamiento vinculados al 93% de los socios 
publicadores activos durante el 2018. Respecto a los socios publicadores nuevos, el 100% de ellos 
fueron acompañados en el proceso (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Acompañamientos realizados durante el 2018 para la publicación de datos. 89 acompañamientos entre registros 

biológicos, listas de especies y eventos de muestreo. En paréntesis el número de publicadores por categoría, en total 38. 

Tipo de publicador 
Acompañamientos 

Registros biológicos  Listas de especies  Eventos de muestreo 
ONG (15)  26  -  1 

Autoridades Ambientales  (9)  21  10  5 

Universidades (5)  12  -  1 

Centros/institutos de investigación (4)  5  -  - 

Empresas (3)  6  -  - 

Redes/Iniciativas (2)  1  1  1 

Total  71  11  7 
 
Los socios publicadores que no requirieron de este apoyo, corresponden a organizaciones que 
forman parte del Comité Directivo del SiB Colombia (Instituto Humboldt, IIAP, Invemar y Parques 
Nacionales Naturales). Generalmente estas organizaciones cuentan con equipos de trabajo 
capacitados para realizar el proceso y que trabajan de manera articulada con el EC-SiB. 
 
En cuanto al volumen de datos, el 48% de los nuevos conjuntos de datos de registros biológicos 
publicados en el año, fueron acompañados por el EC-SiB. De igual forma el 65% de las listas de 
especies y el 78% de los eventos de muestreo (Fig. 10) 
 
 
 



 

 

 
   

 

REGISTROS BIOLÓGICOS 
71/147  

LISTAS DE ESPECIES 
11/17 

EVENTOS DE MUESTREO 
7/9 

Figura 10. Conjuntos de datos publicados a través del SiB Colombia en el año 2018 que pasaron por un acompañamiento 

técnico del EC-SiB (acompañado/publicado). Los registros biológicos representan 225.890 registros, las listas de especies 

6.432 taxa y los eventos de muestreo 2.556 eventos. 

 
La mayor demanda de acompañamientos se presentaron entre los meses de julio y septiembre, 
destacando acompañamientos a conjuntos de datos de CARDER, CORNARE, Asociación CALIDRIS y 
la Universidad Nacional de Colombia. En cuanto a la demanda por parte de los nuevos publicadores, 
esta se concentró en los meses de mayo y junio, principalmente autoridades ambientales y algunas 
empresas (Fig. 11). 

 
Figura 11. Número de acompañamientos mensuales durante 2018. En naranja el número de acompañamientos a los nuevos 

socios publicadores, en azul, el total de acompañamientos. 

 
Más información: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35173 
 
 

ii. Talleres 
Tienen como objetivo crear capacidad en la comunidad de publicadores (actuales y futuros) sobre los 
procesos y herramientas informáticas disponibles para estructurar, validar, limpiar y publicar datos 
sobre biodiversidad con la mejor calidad posible. 
 
En 2018, se realizaron siete talleres en los que se capacitaron 151 personas adscritas a 19 
organizaciones; con una inversión de 133 horas por parte del EC-SiB (Tabla 5). Los talleres fueron 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35173


 

posibles gracias a los esfuerzos colaborativos entre diferentes socios publicadores que reconocen la 
importancia de los procesos de gestión y publicación (Fig. 12).  
 
Tabla 5. Talleres de gestión y publicación de datos sobre biodiversidad realizados en 2018.  

Entidad Anfitriona  Tipo Entidad  Ciudad  Fecha  Participantes 

Corporación Autónoma Regional 
Del Guavio - CORPOGUAVIO 

Autoridad Ambiental  Gachalá, 
Cundinamarca 

12 - 13 Mar.  17 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Universidad  Tunja, Boyacá  16 Mar.  14 

Universidad del Cauca  Universidad  Popayán, Cauca  23 - 25 May.  32 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Universidad  Tunja, Boyacá  23 - 25 Jul.  24 

Instituto Nacional de Salud  Instituto de Investigación  Bogotá D.C.  20 Sep.  10 

Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras - INVEMAR 

Instituto de Investigación  Santa Marta, 
Magdalena 

3 - 5 Oct.  25 

Instituto Humboldt  Instituto de Investigación  Villa de Leyva, 
Boyacá 

1 - 2 Nov.   16 

Corporación autónoma Regional 
de Risaralda - CARDER 

Autoridad Ambiental  Pereira, Risaralda  30 Nov.  13 

 
 
En cada uno de los talleres se abordaron los siguientes temas: 

● Introducción al SiB Colombia y su modelo de publicación. 
● Estructuración de datos. 
● Validación y mejora de la calidad de los datos. 
● Documentación de metadatos. 
● Beneficios de la publicación de datos abiertos. 

 
 

 



 

 

Figura 12. Participantes de los diferentes talleres de gestión y publicación de datos sobre biodiversidad en 2018. A. 

CORPOGUAVIO B. Universidad del Cauca C. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia D. Instituto Nacional de Salud 

E. Invemar F. CARDER. 

 
 

iii. Pasantías 
En el 2018 se adoptó por primera vez la modalidad de pasantía en informática de la biodiversidad en 
el EC-SiB. Tras una convocatoria dirigida a estudiantes de biología y carreras afines, se vincularon 
dos estudiantes en la línea de Administración de Contenidos; una estudiante de Biología de la 
Universidad Nacional de Colombia y un estudiante de Biología Ambiental de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 
 
Entre los  resultados más significativos están: 

 
1. 1.013.935 registros biológicos revisados, provenientes de 117 conjuntos de datos, 

aumentando la calidad de estos datos publicados, previa aprobación de cada organización 
publicadora (Tabla 6). 

2. Apoyo a PISPESCA en la digitalización y publicación de 4.059 registros provenientes de 
eventos de pesca deportiva en la cuenca del río Meta . PISPESCA representa la primera 16

organización publicadora, dedicada a una actividad deportiva, que aporta datos sobre 
biodiversidad al SiB Colombia, siendo un caso de uso de referencia exitoso. 

 
 
Tabla 6. Detalle de los registros biológicos y conjuntos de datos revisados por los pasantes. Se usaron dos herramientas 

diferentes con el mismo objetivo, para evaluar tiempos de dedicación y respuesta. 

Herramientas  Registros Biológicos  Conjuntos de datos 
VertNet  14.139  64 

OpenRefine  999.796  53 

16 doi.org/10.15472/pcrq28 

http://doi.org/10.15472/pcrq28


 

 

c. Divulgación 
Otra de las estrategias de vinculación de nuevos socios publicadores y promoción del SiB Colombia, 
es la participación en diferentes escenarios y redes de carácter temático o regional. De esta manera, 
se busca ampliar la participación de las regiones y de otros actores a nivel nacional que compilan 
datos e información sobre biodiversidad, y la incidencia del SiB Colombia en temas relacionados con 
la biodiversidad (Fig. 13). 
 

 
Figura 13. Izquierda: imagen del IV Simposio Colombiano de Informática de la Biodiversidad, desarrollada por el SiB Colombia. 

Derecha: imagen de la “Socialización de los resultados de limpieza de datos publicados a través del IIAP”, publicada en los 

canales de comunicación del SiB Colombia.  

   
En el 2018 el EC-SiB participó en 24 eventos a nivel nacional e internacional, relacionados con los 
objetivos de la red. Cuatro de estos fueron liderados por el EC-SiB con alcances académicos, toma de 
decisiones y gestión de información (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Eventos de divulgación de orden nacional e internacional 2018 en los que, a través del EC-SiB, el SiB Colombia tuvo 

participación. 

Nombre del evento  Lugar  Fecha  Evento 
Transferencia de capacidades técnicas asociadas a la publicación de 
datos de biodiversidad a través de GBIF 

Santiago  23 - 25 Abr.  Internacional 

7a Reunión Regional de Nodos Latinoamérica y el Caribe  Santiago  26 - 27 Abr.  Internacional 
Fortaleciendo los subsistemas de información del SIAC  Bogotá D.C.  24 - 25 May.  Nacional 

Cifras SIAM - SIAC  Bogotá D.C.  1 Jun.  Nacional 
Conversatorio: Expedición Histórica por la Biodiversidad: fortaleciendo las 
colecciones biológicas del país 

Bogotá D.C.  21 Jun.  Nacional* 

Lanzamiento Canales de Participación SiB Colombia y entrega de 
reconocimientos 2018 

Bogotá D.C.  22 Jun.  Nacional* 

VI Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA  Bogotá D.C.  20 - 23 Jun.  Internacional 
Gestión del Conocimiento y la Innovación Ambiental, Encuentro 
Interinstitucional 

Bogotá D.C.  19 Jul.  Nacional 

AmeriGEOSS Week 2018  São Paulo  5 - 9 Ago.  Internacional 

III Encuentro Nacional de Museos de Ciencias, Historia Natural y 
Colecciones Biológicas 

Santa Marta  5 - 8 Sep.  Nacional 



 

GBIF network webinar #8  [En línea]  12 Sep.  Internacional 

Socialización de los resultados de limpieza de datos publicados a través 
del IPT-IIAP 

Quibdó  18 Sep.  Nacional* 

Workshop on Integrative Approaches to Online Content on Plants  Londres  24 - 26 Sep.  Internacional 

Taller Procedimientos para el control al tráfico de vida silvestre  Bogotá D.C.  25 Sep.  Nacional 

El rol de la ciencia abierta para alcanzar la educación de calidad en la 
región 

Ciudad de Panamá  22 Oct.  Internacional 
  

V Simposio Colombiano de Códigos de Barras de ADN  Cali  22 Oct.  Nacional 
Taller Práctico Dictámenes de Extracción No Perjudicial Autoridades CITES 
y España 

San Antero  23 - 26 Oct.  Nacional 

Open Access Week: Jornadas sobre divulgación de la Ciencia y el 
Conocimiento - SUE 

Bogotá D.C.  25 Oct.  Nacional 

Seminario de Colecciones Biológicas y Museos de Historia Natural - PUJ  Bogotá D.C.  30 Oct.  Nacional 
Curso Internacional Colecciones de Microorganismos: aspectos técnicos y 
legales 

Bogotá D.C.  31 Oct - 1 Nov.  Internacional 

Seminario CIAT en el marco de International Data Week  Cali  8 Nov.  Nacional 

Taller sobre del Sistema de Información Ambiental Marina  Santa Marta  9 Nov.  Nacional 

II Reunión del Panel de Discusión sobre Ciencia Abierta (V CCZ)  Bogotá D.C.  4 Dic.  Nacional 
IV Simposio Colombiano de Informática de la Biodiversidad (V CCZ)  Bogotá D.C.  6 - 7 Dic.  Nacional* 

* Eventos liderados por el EC-SiB. 

 
 

d. Grupos de interés / Trabajo 
Dentro de su esquema de gobernanza, el SiB Colombia cuenta con Grupos Ad hoc auto-organizados, 
que responden a una convocatoria del EC-SiB o que son creados como parte de iniciativas 
interinstitucionales que se soportan en gran medida en la gestión de datos e información sobre 
biodiversidad del país. 
 
Los participantes del grupo se organizan de acuerdo a sus propias necesidades y se adhieren a la 
iniciativa del SiB Colombia porque se identifican con su modelo de publicación y sus lineamientos de 
gobernanza. El reconocimiento de un grupo de interés o trabajo se realiza a través de un acuerdo 
pactado con el EC-SiB. 
 
Durante el 2017 se conformó un Grupo de Interés en Colecciones Biológicas con el objetivo de 
discutir abiertamente sobre este tema de interés para la red. Las acciones concretas derivadas de los 
acuerdos de este grupo se materializaron a través de un grupo de trabajo enfocado en consolidar el 
estado actual de las colecciones biológicas y posibles mecanismos de fortalecimiento (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Grupo de Interés en Colecciones Biológicas que consolidó el documento estado actual de las colecciones biológicas y 

posibles mecanismos de fortalecimiento. 

Integrante  Entidad vinculada 

Angela Celis  Registro Nacional de Colecciones Biológicas - Instituto Humboldt. 
Andrés Cuervo  Colecciones Biológicas - Instituto Humboldt 
Erika Montoya-Cadavid  Museo de Historia Natural Marina de Colombia - Invemar 
Lauren Raz  Instituto de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia 
Sonia Sua  Ecosistemas y Recursos Naturales - Instituto Sinchi 



 

Este documento, entendido como un documento abierto y vivo, sintetiza el trabajo de este grupo 
durante el 2017 y parte del 2018, se compartió con las diferentes instancias de gobernanza del SiB 
Colombia para su conocimiento y consideración en la toma de decisiones . 17

 
 

e. Coordinación de esfuerzos 
 
SANTANDER BIO 
En este proyecto el EC-SiB desarrolla una ventana regional sobre la biodiversidad del departamento 
de Santander, a partir de Biodiversidad en Cifras. La ventana será una instancia web que sintetiza el 
estado del conocimiento de la biodiversidad a nivel departamental y como tal, será el primer paso en 
la regionalización del SiB Colombia en el país. Como herramienta, su objetivo principal es el de 
responder preguntas fundamentales sobre el estado de la biodiversidad a nivel regional de manera 
eficaz, sencilla y oportuna.  
 
Durante 2018, se avanzó en el diseño de interfaces (Fig. 14), estructura de contenidos y en el modelo 
de datos de la ventana, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2019 y estará 
disponible en santander.biodiversidad.co.  
 

 
 

Figura 14. Diseños preliminares para la ventana regional Santander. Izquierda: detalle por departamentos. Derecha: detalle por 

grupos biológicos. 

 
En paralelo, se desarrollaron los lineamientos para la publicación de datos sobre biodiversidad con 
alcance regional y se consolidó el protocolo para la síntesis de cifras desde los datos abiertos 
disponibles a través del SiB Colombia.  
 

17 El documento puede ser consultado en: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35181 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35181


 

Más información:  
● Lineamientos para la publicación de datos a través del SiB Colombia con alcance regional: 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35329. 
● Biodiversidad En Cifras: Ficha metodológica Versión 2.0: 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35288 
 
 
BOYACÁ BIO 
En este proyecto el SiB Colombia también desarrollará una ventana regional para el departamento. 
Sin embargo, durante 2018 el avance se dio en frentes diferentes al desarrollo de la herramienta, cuya 
finalización está prevista para el segundo semestre de 2019.  
 
Durante 2018, se consolidó el insumo inicial para la elaboración de la línea base con los datos sobre 
la biodiversidad de Boyacá, disponibles a través del SiB Colombia y de GBIF. También se consolidaron 
los siguientes documentos:  
 

1. Ventana Regional: lineamientos para la estandarización de datos sobre biodiversidad. 
Contiene una priorización de los elementos del estándar teniendo presentes los objetivos y el 
alcance de la ventana regional. 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35329 

2. Lineamientos para la georreferenciación de datos sobre biodiversidad para el departamento 
de Boyacá. Describe cuál es la información mínima requerida y los lineamientos de 
depuración de datos geográficos necesarios para abordar un proceso de georreferenciación, 
que permite disponer, visualizar y destacar la ubicación de los datos en la ventana regional. 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35331 

3. Lineamientos para la estructuración registros biológicos derivados de literatura. Información 
secundaria (libros, tesis de grado, artículos, etc.) en el estándar Darwin Core (DwC), con las 
recomendaciones particulares con el objetivo de que los datos puedan ser asociados a las 
fuentes de información, permitiendo la atribución y rastreo de todas las fuentes. 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35330 

 
Estas actividades fueron complementadas con eventos de transferencia de capacidades a la UPTC 
en estructuración y publicación de datos sobre biodiversidad a través del SiB Colombia (véase 
capítulo 2b. Creación y fortalecimiento de capacidades); y un proceso de revisión de calidad de los 
conjuntos de datos publicados a través del IPT del SiB Colombia con registros en el Departamento de 
Boyacá. 
 
 
 
 
 
 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35329
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35288
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35329
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35331
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35330


 

 
CESP - GBIF 
Implementación del nodo nacional sobre biodiversidad de Chile (2017-2018) 
En el primer semestre de 2018 se ejecutó la segunda parte de este proyecto, que buscó fortalecer las 
capacidades del nodo GBIF Chile en la integración y promoción del acceso libre a la información 
sobre biodiversidad, con el apoyo del SiB Colombia y GBIF España. En esta segunda parte, se realizó 
un taller nacional en Santiago (Chile), de transferencia de capacidades en gestión y publicación de 
datos sobre biodiversidad a través de un nodo nacional de GBIF, que permitiera un aumento 
significativo en datos publicados por parte de las organizaciones chilenas. 
 
Más información: http://tiny.cc/270i9y 
 
 
VertNet - Data Migrator Toolkit para la red hispanohablante (2017-2018) 
Este proyecto, que inició en el segundo semestre de 2017 en conjunto con la red colecciones de 
vertebrados de Estados Unidos - VertNet, tuvo como objetivo la implementación, mejora y traducción 
al español de la herramienta de calidad de datos Data Migrator Toolkit (DMT) . En este último periodo 18

del proyecto, se llevó a cabo la implementación del DMT en el flujo de trabajo del SiB Colombia, 
evaluando la calidad de 64 conjuntos de datos: 14.139 registros publicados a través del SiB 
Colombia, asociados al Pacífico colombiano. La implementación permitió mejoras en el migrador y 
su documentación. 
 
Más información: http://tiny.cc/g80i9y 
 
 
Fortaleciendo capacidades para la construcción de listas de especies nacionales en Latinoamérica y 
el Caribe (2018 - 2019) 
Las listas de especies son un componente clave para todos los sistemas de información sobre 
biodiversidad, ya que facilitan el intercambio e integración de información sobre las especies. Sin 
embargo, la mayoría de países de la región de Latinoamérica y el Caribe carecen de documentación y 
lineamientos de región para su consolidación. Por esta razón, el SiB Colombia, en alianza con los 
nodos GBIF de Argentina, Chile, México, Brasil, Cyted y AndinoNET, inició la ejecución de un proyecto 
regional para definir y acordar los procedimientos para la consolidación de listas de especies 
nacionales, generar actividades de creación de capacidad para su implementación y realizar pilotos 
con publicaciones a través de GBIF. El SiB Colombia tiene mucho que aportar en este campo, 
derivado del trabajo articulado con algunos grupos de especialistas y el gran volumen de listas 
publicadas a través de GBIF.  
 
Más información: http://tiny.cc/680i9y 
   

18 https://github.com/VertNet/toolkit/wiki 

http://tiny.cc/270i9y
http://tiny.cc/g80i9y
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https://github.com/VertNet/toolkit/wiki


 

3. Sistema web  
El SiB Colombia ofrece un sistema web para facilitar y promover la publicación, el acceso abierto y el 
uso de datos e información sobre la biodiversidad del país (Fig. 15). Este sistema, que se ha venido 
consolidando desde la implementación del SiB Colombia en el 2000, tuvo durante 2018, un avance 
memorable en su consolidación. Además del lanzamiento de dos nuevos portales y algunas 
actualizaciones en los ya conocidos, se reformó toda la infraestructura informática que los soporta y 
se avanzó en la consolidación de la documentación histórica de este sistema de aplicaciones.  
 
En este apartado se encuentra información relacionada con los canales de participación a nivel de 
infraestructura, arquitectura, e información relacionada con la documentación de procesos, 
aplicaciones y protocolos.  
 

 
Figura 15. Sistema de aplicaciones web del SiB Colombia. El sistema web está conformado por cuatro anillos. En el primer 

anillo está el portal informativo sibcolombia.net, en el segundo, los canales para registros biológicos, eventos de muestreo y 

listas de especies, en el tercero, el canal para fichas de especies, y en el último, los canales de síntesis de información a nivel 

nacional y regional.   

 

a. Infraestructura y arquitectura informática 
Al finalizar 2018, el SiB Colombia cuenta con una infraestructura mixta que se reparte entre el centro 
de datos del Instituto Humboldt y la nube, con servidores en Amazon Web Services (AWS) y OVH. A lo 
largo del año, se depuró y documentó esta infraestructura mixta en función de una arquitectura 
actualizada que integra los nuevos Canales de Participación del SiB Colombia (Fig. 16). 
 



 

 
Figura 16. Distribución de la infraestructura informática mixta del SiB Colombia durante 2018 y las características de memoria 

y almacenamiento de los servidores que la conforman.  

 
En la infraestructura local, alojada en el centro de datos del Instituto Humboldt, se realizaron copias 
de respaldo de los servidores que estuvieron disponibles hasta julio de 2018, y se habilitaron tres 
nuevas máquinas, destinadas al procesamiento de datos, realización de pruebas y desarrollo. En 
AWS, se realizaron copias de respaldo de las instancias disponibles y se apagaron progresivamente 
la mayoría de los servicios adquiridos con este proveedor. Al finalizar el año, los únicos servicios 
activos con AWS son S3 y Route 53. El primero, un servicio de almacenamiento de objetos, y el 
segundo, una herramienta para la administración de dominios.  
 
Adicionalmente, se realizó el levantamiento, revisión, y depuración de la documentación histórica del 
SiB Colombia relacionada con aplicaciones, procesos y servicios web, con la intención de consolidar 
esta información, y así, facilitar su consulta por parte del EC-SiB.  
 
A nivel de las herramientas de publicación (IPT), se realizó la integración de las instancias de siete 
organizaciones al IPT del SiB Colombia y la migración, de la totalidad de las herramientas de 
publicación, desde los servidores de AWS a los servidores de OVH. La integración facilita y centraliza 
la 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. La 
migración, es el resultado de una estrategia de adaptación a los nuevos escenarios de demanda de 
información y responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema a través del tiempo.   
 
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 su documentación y desarrollo en 
repositorios disponibles a través de GitLab. Finalmente, destaca la implementación del nuevo proceso 
de indexación, que se puso en marcha en el segundo semestre del año.  
 
 



 

b. Canales de participación 
Los Canales de Participación son las instancias web que administra y dispone el SiB Colombia para 
garantizar el acceso y promover el uso de datos e información sobre biodiversidad en el país. El 
viernes 22 de junio de 2018, durante la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) y con el apoyo 
de Colciencias, se realizó el lanzamiento oficial de BIOdiversidad.CO. El punto de acceso a estos 
canales y la ventana del SiB Colombia a la biodiversidad del país (Fig. 17).  
 

 

Figura 17. Vista parcial de las páginas de acceso a los canales de participación del SiB Colombia. Disponibles en: 
http://biodiversidad.co 
 
En el evento, que contó con la participación del director de Colciencias Alejandro Olaya, se 
presentaron los resultados de Colombia BIO y las nuevas versiones del Portal de Datos y del Catálogo 
de la Biodiversidad, así como dos nuevos Canales de Participación: Listas de Especies y Colecciones 
en Línea.  

 
 

i. Portal de Datos  
La nueva versión de este Canal de Participación, cuyo desarrollo inició en 2017, permite la 
exploración de datos a través de tres tipos de contenidos: registros biológicos, conjuntos de datos y 
publicadores. También incorpora búsquedas por filtros y un explorador geográfico. El desarrollo y 
control de calidad del portal se llevó a cabo inicialmente a través de un repositorio en GitHub, sin 
embargo, al finalizar el año, se migró a GitLab para centralizar allí el código, la documentación y el 
control de calidad de todos los canales de participación. Durante 2018, se trabajó en su mejora 
continua y se avanzó en la documentación de procesos, protocolos de despliegue y en la 
documentación de su arquitectura (Fig. 18). 

http://biodiversidad.co/


 

 
Figura 18. Vista parcial de la página de inicio del nuevo Portal de Datos del SiB Colombia. Disponible en: 

http://datos.biodiversidad.co 

 
 

ii. Catálogo de la Biodiversidad 
La nueva versión del catálogo de la biodiversidad incluye una actualización visual y tecnológica que 
inició en 2017. Durante 2018, se consolidó la documentación relacionada con su desarrollo y su 
arquitectura (Fig. 19).  

 
Figura 19. Vista parcial de la página de inicio del Catálogo de la Biodiversidad. Disponible en: http://catalogo.biodiversidad.co 

 
  
 
 
 

http://datos.biodiversidad.co/
http://catalogo.biodiversidad.co/


 

iii. Colecciones en Línea 
Colecciones en Línea es el museo virtual de la biodiversidad a partir de los datos históricos de las 
colecciones biológicas del país que se encuentran publicados a través del SiB Colombia. A través de 
este canal, es posible por primera vez, acceder al material multimedia (sonidos e imágenes) 
asociados a los especímenes de las colecciones biológicas. En esta primera versión el material 
multimedia disponible proviene de las colecciones del Instituto Humboldt (Fig. 20). 
 

 
Figura 20. Vista parcial de la página de inicio de Colecciones en Línea. Disponible en: http://colecciones.biodiversidad.co 

 
 
 

iv. Listas de Especies 
Este canal permite la consulta y descarga de los listados temáticos o regionales publicados a través 
del SiB Colombia (Fig. 21). A las listas de referencia disponibles previamente: la lista de peces de 
agua dulce de Colombia y la lista de mamíferos del país, publicadas por Asociación Colombiana de 
Ictiólogos y la Sociedad Colombiana de Mastozoología respectivamente, se suman durante 2018, las 
listas de especies amenazadas de Colombia y la lista de especies de aves de Colombia, publicadas 
por Minambiente y la Asociación Colombiana de Ornitología. Durante 2018 se documentó la 
arquitectura de la aplicación, y el código, a través de GitLab.   
 

http://colecciones.biodiversidad.co/


 

 
Figura 21. Vista parcial de la página de inicio de Listas de Especies. Disponible en: http://listas.biodiversidad.co 

 
 
 

v. Biodiversidad en Cifras 
En 2018 se llevó a cabo la actualización de Biodiversidad en Cifras (Fig. 22), con corte de datos del 31 
de diciembre de 2017, 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) .  19

 
Figura 22. Vista parcial de la versión 2018 de Biodiversidad en cifras. Disponible en: https://cifras.biodiversidad.co 

 
 
 

19 https://sibcolombia.net/sibcol-sibm 
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https://cifras.biodiversidad.co/
https://sibcolombia.net/sibcol-sibm


 

c. Portal informativo sibcolombia.net 
En 2018, se adelantó una revisión de la estructura de contenidos del sitio, así como de la plataforma y 
su plantilla, que condujo a la decisión de desarrollar un nuevo sitio web para corregir algunas 
inconsistencias a nivel de funcionalidad, usabilidad y diseño del sitio actual. Como parte del proceso 
de rediseño del sitio web, se avanzó en la consolidación de un sistema de diseño para el SiB 
Colombia.  
 
Adicionalmente, se desarrolló una nueva sección para socializar la nueva política de acceso abierto 
del SiB Colombia, que sirvió como punto de encuentro para los contenidos que circularon en redes 
sociales, bajo el hashtag #CrearCompartirTransformar (Fig. 23).  

 
Figura 23. Vista parcial de la nueva sección sobre acceso abierto en el portal informativo del SiB Colombia. Disponible en: 

https://www.sibcolombia.net/acceso-abierto 

 
 

d. Caja de herramientas 
La caja de herramientas del SiB Colombia, o wiki de publicación, fue desarrollada sobre Google Sites 
en 2016 para facilitar la administración de la herramienta por parte del EC-SiB y garantizar el acceso a 
recursos útiles relacionados con la publicación de datos para toda la red. Durante 2018, se realizaron 
varias actualizaciones de contenidos y la revisión de su estructura de navegación luego de dos años 
de funcionamiento. 
 
Entre los ajustes realizados durante 2018, se encuentran: 
 

● Actualización de la página de inicio: https://sibcolombia.net/wiki.  
● Se incluyó un esquema del proceso de acompañamiento y su descripción en el apartado 

Proceso de publicación. 
● Las secciones de Observaciones, Colecciones, Listas de especies, y Eventos de muestreo se 

actualizaron según los cambios en el nuevo modelo de acompañamiento al publicador. En 
este sentido, hubo cambios en el paso a paso del proceso de publicación y se incluyeron 

https://www.sibcolombia.net/acceso-abierto


 

videos explicativos en cuanto a estandarización de datos, calidad de datos y documentación 
de metadatos.   

● Actualización de las herramientas de publicación vigentes durante 2018.  
● Actualización de herramientas de calidad de datos enfocadas en validación de datos 

marino-costeros.Se incorporaron 5 nuevas herramientas enfocadas en la validación 
taxonómica y geográfica de organismos marino-costeros. 

● Se eliminó el formulario para consultas en la versión 2017 para centralizar las consultas a 
través del correo sib@humboldt.org.co y así facilitar su gestión.  

 
   



 

4. Reporte y difusión 
El ejercicio de reporte y difusión que realiza el EC-SiB, se concentra principalmente en la actividad de 
publicación de datos abiertos sobre la biodiversidad del país. En menor medida, se realiza difusión de 
las actividades de fortalecimiento de capacidad, así como convocatorias y/o eventos relacionadas 
con biodiversidad y acceso abierto. Este ejercicio se realiza a través de los canales de comunicación 
que dispone el SiB Colombia: redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), boletines de correo 
masivo y el portal informativo, que cuenta con una sección de actualidad que funciona como un blog.  
 
2018 ha sido un año notable en el ejercicio de reporte y difusión, en el que cabe destacar por ejemplo, 
la implementación de un nuevo reporte mensual interactivo, la publicación de 28 entradas de blog en 
el año -2 por mes en promedio-, y la consolidación de un flujo de trabajo más eficiente para la difusión 
de contenidos en redes sociales. 
 
 

a. Reporte mensual 
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 EC-SiB, 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 y el seguimiento a las visitas y a las descargas realizadas por los 
usuarios en el portal de datos. (Fig. 24). 
 

 
 

Figura 24. Versión 2017 del reporte mensual. 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/ 

 
 
Luego de más de dos años de esta versión del reporte, el EC-SiB adoptó 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. El nuevo reporte mensual es una infografía web 
interactiva, que consulta los datos en tiempo real y que permite un reflejo más dinámico de la 
actividad de publicación a través del SiB Colombia (Fig. 25).  

https://sibcolombia.net/actualidad/reportes/


 

 
Figura 25. Vista parcial de la nueva versión del reporte mensual de la actividad de publicación. Disponible a través de Google 

Data Studio desde el mes de julio de 2018. Todos los reportes mensuales disponibles en: 

https://sibcolombia.net/actualidad/reportes/ 

 
 

b. Boletín mensual 
Desde el segundo semestre de 2017, se envía mensualmente un boletín del SiB Colombia por correo 
electrónico. En este boletín se consolida información sobre lo que pasará; a manera de profecías, y 
sobre lo que pasó; a manera de resonancias (Fig. 26) y se administra desde la herramienta 
Mailchimp. Mes a mes, se entrega el reporte mensual sobre la actividad de publicación, acompañado 
de entradas relacionadas con actualidad sobre la red del SiB Colombia e información sobre eventos o 
convocatorias. El EC-SiB dispone de un tablero en Trello a través del cual se lleva a cabo la 
planificación de los contenidos. Durante 2018 se enviaron doce boletines mensuales a cerca de 1.400 
suscriptores.   
 
 
 
 

https://sibcolombia.net/actualidad/reportes/


 

 
 Figura 26. Vista parcial del boletín mensual del SiB Colombia del mes de noviembre de 2018.  

 

 

c. Blog 
A través del sitio web del SiB Colombia se publican periódicamente entradas de actualidad, que sirven 
para convocar, documentar y promover, las distintas actividades que coordina el SiB Colombia y en 
las que participa, en un ejercicio continuo de divulgación de su quehacer, que se rige bajo los 
principios del acceso abierto. Durante 2018, se publicaron 28 entradas en total, en las que se 
destacan eventos de creación y transferencia de capacidades, convocatorias de pasantías, hitos del 
año, participación en congresos, entre otros (Fig. 27).  
 



 

 
Figura 27. Vista parcial del blog del SiB Colombia. Fecha de captura: 19 de diciembre de 2018. Disponible en: 

https://www.sibcolombia.net/actualidad/blog/ 

 
 

d. Redes sociales 
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) el trabajo conjunto del 
EC-SiB para dar cuenta de la actividad de publicación de nuevos recursos, (b) la elaboración de 
herramientas 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 BIOdiversidad.CO como el punto de acceso a los canales de 
participación del SiB Colombia (Fig. 28).  
 

https://www.sibcolombia.net/actualidad/blog/


 

 
Figura 28. Pieza sonora desarrollada para el lanzamiento de los nuevos canales de participación del SiB Colombia. 

#BIOdiversidadCO en twitter: https://twitter.com/search?src=typd&q=%23BIOdiversidadCO 

 
En el segundo semestre del año el ejercicio de difusión y divulgación de contenidos del SiB Colombia 
a través de redes sociales se concentró exclusivamente en la actividad de publicación, 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. En total, entre el mes de julio y diciembre de 2018, se publicaron 45 entradas 
📣🤖 SiBbot para Facebook y Twitter.  
 

 
Cifras Facebook 2018:  

● Crecimiento del 17% en seguidores de la página de Facebook en relación con el 2017. 130 
nuevos seguidores en promedio mensual (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Detalle trimestral de cifras de la página de Facebook del SiB Colombia en 2018. El alcance - promedio hace referencia al 

número de personas a las que se les mostraron en pantalla publicaciones del SiB Colombia.  

Métricas  Ene- Mar  Abr-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  Total 

Número de publicaciones  13  71  52  31  167 

Me gusta (totales)  9.646  9.850  9.928  9.919  9.919 

Me gusta (nuevos)  248  204  78  -9  521 

Alcance - promedio  938  1.030  809  237  754 

 
 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23BIOdiversidadCO


 

Cifras Twitter 2018: 
 

● Crecimiento del 20% en seguidores a través de Twitter en relación con el 2017. 70 nuevos 
seguidores en promedio mensual (Tabla 10).  

 
Tabla 10. Detalle mensual de cifras de la cuenta de Twitter del SiB Colombia en 2018. Las cifras de impresiones de tweet se 

presentan en miles (K). 

Categoría  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Total 

Tweets  9  7  12  27  38  53  16  33  30  30  15  15  285 

Impresiones 
de tweet  29.3K  9.2K  23.8K  28.3K  53.6K  60.6K  40.3K  38.9K  40.6K  31.2K  22.7K  21.9K  400.4K 

Visitas al perfil  859  770  1.244  1.599  2.442  2.202  1.085  756  967  671  433  772  13.800 

Menciones  47  39  65  68  71  136  47  31  82  56  86  38  766 

Nuevos 
seguidores  81  59  84  66  97  95  86  55  68  66  34  45  836 

 
 

   



 

5. Evaluación, Análisis y Síntesis 
 
Para facilitar datos e información y apoyar procesos de investigación y toma de decisiones, el EC-SiB 
realiza diferentes actividades sobre los datos publicados para garantizar su integridad, calidad y 
usabilidad. Entre los frentes de trabajo más relevantes están: 

● Integrar otras fuentes de información para ampliar el universo de datos disponible. 
● Optimizar los procesos de limpieza masiva de datos para maximizar su usabilidad. 
● Realizar síntesis de información sobre el conocimiento y vacíos existentes a partir de los 

datos publicados. 
● Documentar el uso de los datos publicados.   

  
2018 ha sido un año de mayor dedicación en estos frentes de trabajo, con resultados evidentes y 
valiosos que permiten satisfacer necesidades prioritarias en procesos de investigación, educación y 
toma de decisiones. 
 
 

a. Biodiversidad en Cifras 
Anualmente el EC-SiB realiza una síntesis de cifras a partir de los datos publicados a través del SiB 
Colombia y las fuentes bibliográficas existentes. Todas las cifras sintetizadas son expuestas a través 
de Biodiversidad en Cifras, en donde se consolida el estado del conocimiento sobre la biodiversidad 
del país desde los datos abiertos, a nivel temático (amenaza, comercio, endemismo, etc) y para 
diversos grupos biológicos. Para la versión 2018, se usó una metodología establecida en 2017  con 20

datos publicados al 31 de diciembre 2017. 
 

Como novedad en esta versión, los datos de especies de mamíferos, peces de agua dulce, aves y 
amenazadas, fueron validados con listas de referencia nacional publicadas a través del SiB Colombia. 
Esto permite robustecer la síntesis de información a partir de los acuerdos existentes entre las 
comunidades de especialistas del país. En alianza con el SiB Marino , también se actualizaron las 21

cifras de algunos grupos biológicos presentes en ecosistemas marino-costeros de Colombia: peces, 
moluscos, equinodermos, esponjas, corales, algas y decápodos. 
 
La regionalización del SiB Colombia, da sus primeros pasos a través de la consolidación y limpieza de 
información para sintetizar cifras sobre la biodiversidad del departamento de Santander. Teniendo 
como base el avance en la metodología de síntesis de cifras nacional , se definen los pasos 22

necesarios para poder regionalizar y obtener cifras mucho más precisas a nivel departamental, a 
través de procesos adicionales de limpieza y validación principalmente a nivel geográfico. 
 

20 http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35326 
21 https://sibcolombia.net/sibcol-sibm 
22 http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35288 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35326
https://sibcolombia.net/sibcol-sibm/
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35288


 

Adicionalmente, se incorporaron rutinas informáticas en Python que permiten automatizar y optimizar 
el proceso de síntesis. 
 
 

b. Nuevas fuentes de datos e información 
2018 fue un año fructífero, en términos de integración de información a partir de nuevas fuentes, 
gracias a un ejercicio de repatriación de datos que consiste en integrar al SiB Colombia, los registros 
biológicos del país que han sido publicados por organizaciones de otros países, o redes 
internacionales de cooperación. Esta resulta una tarea vital para la consolidación del inventario 
nacional de la biodiversidad. Se identificaron cuatro conjuntos de datos esenciales para ser 
repatriados: eBird, iNaturalist, Xeno-canto y GBIF. 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 representaron 4.353.377 nuevos 
registros biológicos (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Conjuntos de datos repatriados en 2018. En total, aportan 4.353.377 nuevos registros biológicos para el SiB Colombia. 

Conjunto de Datos  Registros aportados  Especies representadas 

eBird  3.239.923  1.861 

GBIF  1.082.453  54.569 

iNaturalist  26.967  4.166 

Xeno-canto  4.034  783 

 
Más información: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35171 
https://sibcolombia.net/integracion-datos-2018/ 
 
 

c. Calidad de datos 
Las rutinas para la evaluación de la calidad de datos generalmente son dispendiosas, principalmente 
por la falta de estandarización en los datos, las distintas variables que hay que evaluar y por la 
ausencia de una herramienta que permita realizar el trabajo completo. Durante este periodo el EC-SiB 
diseñó rutinas de calidad de datos implementando OpenRefine , un software de código abierto. 23

Ahora, estas rutinas permiten ejecutar procesos automáticos de limpieza y verificación de la 
información taxonómica, geográfica y temporal. Las rutinas funcionan como módulos independientes 
permitiendo crear flujos de trabajo específicos para cada conjunto de datos, minimizando los errores 
y optimizando en tiempo invertido.  
 

23 disponibles en https://github.com/SIB-Colombia/data-quality-open-refine 

https://www.python.org/
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35171
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Para la evaluación de calidad de datos, se revisó la calidad de 53 conjuntos de datos que representan 
999.796 de registros biológicos. Posteriormente se enviaron reportes de calidad a los publicadores 
de estos recursos, para su respectiva actualización. 
 
 

d. Evaluación del impacto y uso 
Contar con métricas cada vez más precisas acerca del uso de los datos publicados a través del SiB 
Colombia, es uno de los requerimientos más solicitados por los publicadores de datos. En la 
actualidad, la principal fuente de evidencia del uso de los datos se deriva del monitoreo de la 
literatura publicada en investigación. Esta actividad se sintetiza a escala nacional con apoyo de GBIF. 
Los Identificadores de Objetos Digitales (DOI por sus siglas en inglés), ya implementados para 
publicaciones de datos, simplifican este seguimiento, permitiendo mejorar los detalles ofrecidos a los 
socios publicadores sobre el uso de los datos que comparten. 
 
Para cuantificar el impacto y uso de los datos publicados a través del SiB Colombia durante 2018, el 
EC-SiB empleó dos mecanismos de rastreo: 

1. Uso de datos en investigación: rastreo a través del portal de datos de GBIF sobre las 
descargas y citación de los datos publicados a través del SiB Colombia, empleados en la 
generación de artículos científicos y otros tipos de información secundaria como libros, 
reportes o documentos de trabajo. En total 180 publicaciones entre 2003 y 2018 citan o usan 
datos publicados desde el país, o incluyen autores de Colombia (Tabla 12). Solo en 2018 se 
publicaron 44 recursos , nueve más de los publicados en 2017, representando así un 24

incremento del 20% respecto al año anterior. 
 

Tabla 12. Número de recursos de literatura por temáticas, publicados entre 2003 y 2018, que citan o usan datos 

publicados desde Colombia o donde el autor es colombiano. En total 196 recursos que pueden estar en más de una 

temática. 

Tema  Publicaciones 

Ecología  37 

Conservación  36 

Evolución  31 

Agricultura  27 

Taxonomía  18 

Biogeografía  15 

Filogenética  17 

Distribución de especies  10 

Cambio climático  9 

Artículos de datos  6 

Biodiversidad  5 

Manejo de datos  7 

Salud humana  6 

24 Véase detalle en: http://bit.ly/2Jo38T7  

http://bit.ly/2Jo38T7


 

Invasoras  4 

Servicios ecosistémicos  2 

Agua dulce  2 

Ciencia participativa  1 
* Detalle GBIF: http://bit.ly/2Jo32ed 

 
También encontramos entre 2003 y 2018, que 44 recursos de literatura tratan 
específicamente sobre Colombia y usan datos publicados para Colombia , de allí 11 se 25

publicaron en 2018 . 26

 
2. Consultas de información: consultas realizadas directamente al EC-SiB por diferentes 

organizaciones nacionales e internacionales sobre los datos e información disponible a 
diferentes escalas geográficas y taxonómicas. 

 
47 consultas realizadas en 2018, en su gran mayoría por socios publicadores del SiB 
Colombia interesados en el conocimiento de la biodiversidad en su territorio, jurisdicción o a 
nivel nacional. En menor medida se resolvieron consultas internas asociadas a los procesos 
de gestión del EC-SiB (15% del total). 

 
Teniendo en cuenta el alcance geográfico, la mayoría de consultas eran requerimientos de 
información a nivel municipal y nacional, y en menor medida datos de un departamento o a 
nivel regional (ej. Eje cafetero, Parques Nacionales Naturales, polígonos de interés)(Fig 29). 
Se presentó un alto interés en consultas sobre los datos en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Córdoba y Cundinamarca (Fig 30). 

 
Figura 29. Alcance geográfico de las consultas realizadas al EC-SiB durante 2018. 

25 Véase detalle en: http://bit.ly/2Jwdbp4  
26 Véase detalle en: http://bit.ly/2JuM3XP 

http://bit.ly/2Jwdbp4
http://bit.ly/2JuM3XP


 

 
Figura 30. Consultas a nivel departamental realizadas al EC-SiB durante 2018. 

 
Se destacan algunas consultas realizadas con alcance nacional, como los datos disponibles 
de flora y fauna en regiones naturales de Colombia y también en todo el sistema de áreas 
protegidas (RUNAP). Igualmente consultas asociadas a zonas de interés nacional que fueron 
noticia en 2018, como los datos sobre biodiversidad presentes en el área de influencia del 
proyecto Hidroituango y también en el páramo de Santurbán.    



 

6. Esquema de Gobernanza 
El SiB Colombia cuenta con un esquema de de gobernanza conformado por la red de socios, que a su 
vez se organizan en un Comité Directivo (CD-SiB), quienes representan los intereses de los socios, un 
Comité Técnico (CT-SiB) que construye las orientaciones conceptuales y operativas del sistema, 
grupos de interés y de trabajo que abordan desarrollos temáticos particulares sobre biodiversidad, 
y un Equipo Coordinador (EC-SiB), que cumple las funciones de secretaría técnica. La operatividad de 
cada una de estas instancias, garantiza el buen funcionamiento del SiB Colombia como sistema de 
información y red nacional de información sobre biodiversidad. 
 

Comité Directivo  
Durante el 2018 el Comité Directivo del SiB Colombia (CD-SiB) se reunió en dos oportunidades: En el 
mes de mayo se llevó a cabo la XIV reunión que tuvo como objetivos principales:  
 

● Informe gestión año 2017. 
● Plan de trabajo para el año 2018. 
● Nuevos canales de participación del SiB Colombia. 

 
 
y en el mes de diciembre se llevó a cabo la XV reunión, que tuvo como objetivos principales:  
 

● Presentación del Balance 2018. 
● Discusión sobre los frentes de trabajo 2019 y articulación institucional. 
● Identificación de prioridades para la construcción de un plan de acción. 

 
 

Delegados 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Willer Guevara  
Delegado Principal (enero - agosto 2018) 
Viceministro de Políticas y Normalización 
Ambiental  

César Augusto Rey 
Delegado suplente (enero - agosto 2018) 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Adiela Botia Sanchez  
Delegada suplente (enero - agosto 2018) 
Asistente XV CD.SiB  
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

 

María Claudia García 
Delegada principal   

Luis Francisco Camargo 
Delegado suplente 



 

Viceministra de Políticas y Normalización 
Ambiental  

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Alexander Ibagun  
Delegado suplente 
Asistente XV CD.SiB  
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

 

 

Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 

Omar Franco 
Delegado Principal (enero - agosto 2018) 
Director General 

Yolanda González 
Delegada Principal  
Directora General 

María Teresa Becerra  
Delegada suplente (enero - agosto 2018) 
Subdirectora de Ecosistemas e Información 
Ambiental  

Edith Gonzalez   
Delegada suplente 
Subdirectora de Ecosistemas e Información 
Ambiental  

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 

Brigitte LG Baptiste  
Delegada Principal 
Directora General 

Hernando García  
Delegado suplente 
Subdirector de Investigaciones 

 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP 

William Klinger Brahan  
Delegado Principal 
Director General 

Jimmy Geovanny Lloreda  
Delegado suplente 
Coordinador de Sistemas 

Giovanny Ramirez  
Delegado Suplente 
Asistente al XV CD.SiB  
Subdirector de investigaciones 

 

 



 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 
De Andréis”,  Invemar 

Francisco A. Arias Isaza 
Delegado Principal 
Director  General 

David Alonso Carvajal 
Delegado suplente 
Coordinador Programa de Biodiversidad  

 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

Luz Marina Mantilla Cárdenas 
Delegada Principal 
Director  General 

Marco Ehrlich 
Delegado suplente 
Subdirector Científico y Tecnológico  

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNN 

Julia Miranda Mantilla 
Delegada Principal 
Directora General 

Yenny Paola Devia  
Delegado suplente XV CD.SiB  
Subdirección Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas 

Margarita Rozo 
Delegado Suplente XV CD.SiB  
Subdirección Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas 

 

 
Universidad Nacional de Colombia 

Gonzalo Andrade 
Delegado principal 
Vicerrectoría de Investigación - ICN 

Johanna Castiblanco 
Delegada suplente 
Vicerrectoría de Investigación  

 

Comité Técnico 
Durante el año 2018 se llevó a cabo la XVII reunión del Comité Técnico del SiB Colombia (CT-SiB). 
Este encuentro tuvo como objetivo realizar una sesión de prueba y retroalimentación a los nuevos 
canales de participación del SiB Colombia, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la última 
reunión del CT- SiB.  

 



 

Delegados 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Natalia María Ramírez 
Delegada principal 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Antonio Gómez Hoyos 
Delegado suplente 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Diego Higuera Díaz 
Delegado suplente 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

 

 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 

Nidia Cristina Mayorga Ulloa 
Delegada principal 
Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental 

Natalia Esperanza Córdoba 
Delegada suplente 
Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental 

Adriana Paola Barbosa 
Delegada suplente 
Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental 

 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 

José Manuel Ochoa 
Delegado principal 
Programa Evaluación y Monitoreo 

Danny Vélez 
Delegado suplente 
Programa Evaluación y Monitoreo 

 
 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP 

Zulmary Valoyes 
Delegada principal 
Componente Ecosistémico 

Edsson Nagle 
Delegado suplente 
Profesional SIG 



 

 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 
De Andréis”,  Invemar 

Erika Montoya Cadavid 
Delegada principal 
Programa de Biodiversidad y Ecosistemas 
Marinos 

Julián Pizarro 
Delegado suplente 
Programa de Biodiversidad y Ecosistemas 
Marinos 

Julio Bohorquez 
Delegado suplente 
Programa de Biodiversidad y Ecosistemas 
Marinos 

 

 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi 

Sonia Sua 
Delegada principal 
Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales 

Nicolás Castaño Arboleda 
Delegado suplente 
Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales 

Dairon Cárdenas 
Delegado suplente 
Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales 

 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNN 

Yenny Paola Devia 
Delegada principal 
Subdirección Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas 

Adriana Margarita Rozo 
Delegada suplente  
Subdirección Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas 

 

Universidad Nacional de Colombia 

Gonzalo Andrade 
Delegado principal 
Vicerrectoría de Investigación 

Johanna Castiblanco 
Delegada suplente 
Vicerrectoría de Investigación 

 



 

 
Equipo Coordinador 
 

Coordinación 
Dairo Escobar - Coordinador 
Jeimmy Díaz - Asistente de coordinación 

 
Administración de contenidos 
Leonardo Buitrago - Investigador Líder  
Camila Plata - Investigador asistente 
Ricardo Ortiz - Investigador asistente 
Diana Garavito (2018-I) - Pasante 
Estaban Marentes (2018-I) - Pasante 
 

Productos y servicios 
Javier Gamboa - Investigador Líder  
Daniel Pino - Investigador asistente 
Juan Sebastián Romero - Investigador asistente 
Iraida Barreto - Investigador asistente   


