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Lunes 7 de septiembre de 2020Lunes 7 de septiembre de 2020

HoraHora ActividadesActividades ParticipantesParticipantes VideosVideos RelatoríaRelatoría

09:00-12:00

Panel magistral

Biodiversidad, conocimiento y

transformación: los retos que plantea la

crisis

Sandra Díaz, U. Córdoba, Argentina / Ipbes 

Patricia Balvanera, IIES, Unam, México /

Ipbes 

Silvio Funtowicz, CECH, U. Bergen, Noruega 

Moderadores: G. Andrade, Uniandes y P.

Ungar, GTB I. Humboldt

Ver Video Ver Relatoría

16:00 - 18:00
Instalación 

(conversatorio con ex directores)

Hernando García 

Cristián Samper 

Fernando Gast 

Eugenia Ponce de León 

Brigitte Baptiste 

Moderador: CN ® Francisco A. Arias Isaza

Ver Video Ver Relatoría

Martes 8 de septiembre de 2020Martes 8 de septiembre de 2020

10:00-10:15
Diálogos: Hitos en la Historia del Instituto.

Día 1 Presentación e instrucciones

Amalia Díaz 

Claudia Alfonso
Ver Video

10:15-11:30

Sala 1: 

Colecciones Biológicas y 

De la ecología en el patio de la escuela a la

ciencia participativa

Mauricio Álvarez 

Fernando Forero 

Carolina Gómez 

Sandra Galeano 

Klaus Shutze Paéz 

Carolina Soto 

Modera: Amalia Díaz

Ver Video Ver Relatoría

10:15-11:30

Sala 2: 

Banco de Tejidos y

Parcelas Permanentes

Juan Diego Palacio 

Mailyn González 

Martha Isabel Vallejo 

Roy González 

Modera: Mario Murcia

Ver Video Ver Relatoría

11:30-12:00 Cierre
Amalia Díaz 

Claudia Alfonso

Miercoles 9 de septiembre 2020Miercoles 9 de septiembre 2020

10:00-10:15
Diálogos: Hitos en la Historia del Instituto.

Día 2 Presentación e instrucciones

Dorotea Cardona 

Camilo Garzón
Ver Video

10:15-11:30

Sala 1: 

SIG y Modelos y 

Biocomercio y Bioeconomía

Dolors Armenteras 

José Manuel Ochoa 

Aurelio Ramos 

Felipe García 

Modera: Paola Isaacs

Ver Video Ver Relatoría

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_uno.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_dos.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_tres.php
https://drive.google.com/file/d/1-7awy0huW_gkEaavLHtHICsdDSYJwKIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjpcqIQpDIfhZA5O-idATgyYAxwdhnMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoMfuaQ8Dzf8MCec7_0QUi3iypm__Dt2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yB5noJCmSbRd2R8Rk8JAc4-dvHV88CcM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5-6aotPFg1V7mYj0N1IEXJn7WxZslct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuyHsiZs3aBvoaRFCXEqO4pWOQpR5s1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FEtUsStj59g-neai74bdmFTlBg6UmZCP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLOdhhvvTWpTRFSk2sbqMVJWYGaRXi4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UgGvYbSC0iWRtKAsiES71zNiZUsKi2yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHdoCvzHzgMwKGKTL3yXK48wPC1Xh5fE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vh_zxyKZCesrlPBSDeFCgWMvY1zrt_6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTJJpZlDJ_9qIn7ZE6u1ahVnfjs6kPQr/view?usp=sharing
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10:15-11:30

Sala 2: 

SiB Colombia y 

Soporte Institucional

Juan Carlos Bello 

Dairo Escobar 

Luz Mary Salazar 

Marcelo Betancur 

Modera: Martha Patricia Hernández

Ver Video Ver Relatoría

11:30-12:00 Cierre
Dorotea Cardona 

Camilo Garzón
Ver Video

Jueves 10 de septiembre de 2020Jueves 10 de septiembre de 2020

10:00-10:15

Conversatorio 

El Instituto y la génesis de productos clave

para el país

Felipe Rivera 

Dorotea Cardona
Ver Video

10:15-11:30

Sala 1: 

Unidad de Producción Audiovisual, Unidad

Cinematográfica de Historia Natural 

Paisajes Rurales

Mauricio "El Pato" Salcedo - Gisele Didier 

Mauricio Vélez Dominguez 

Fabio Lozano 

Modera: Gisele Didier

Ver Video Ver Relatoría

10:15-11:30

Sala 2: 

Exhibiciones y ecotienda 

"Trailer" de la biodiversidad

Diego Ochoa 

Margarita Gaitán 

Modera: Amalia Díaz

Ver Video Ver Relatoría

11:30-12:00 Cierre
Felipe Rivera 

Dorotea Cardona

Viernes 11 de septiembre de 2020Viernes 11 de septiembre de 2020

10:00-12:00

Conversatorio 

Confesiones / 

Historias vitales: Testigos y protagonistas de

la transformación

Luz Adelina Suárez 

Jorge Vargas 

Carlos Montaña 

Mariney Rodríguez 

Aura Robles 

Socorro Sierra 

María Cleotilde López 

Sandra Medina 

Edwin Torres 

Modera: Claudia Alfonso

Ver Video Ver Relatoría

https://drive.google.com/file/d/1wbscerW-fwx5VpkF9GY3J01etab0O034/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSCbqUJL5lfGdf1a4b-_zAOKrxDebdH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LMIKhRFC_bYH3KvI_SLIMQvXMz4zZxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM0GC1JIcP_Jj0EYWplsu3XegOxKfLVa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199RY21yJTyGyYZaV3A4Wr2HdelnMbhFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1Ewxf6lEKeA-ZdgRQOgcE2NNrpdiQQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7i4oraC3Xkb-dyUNyvmnhNGSZvMEQ4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMJ_X3ClE7kDVkFQ1b4zteMHhtfIJAY-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0yTzdBIkqYdNLv5ZnFYzXBjszKxWHEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXtUHDyC6iOuB2RRKDlKXtv2iGeHdsOg/view?usp=sharing
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Lunes 14 de septiembre 2020: SostenibilidadLunes 14 de septiembre 2020: Sostenibilidad

HoraHora ActividadesActividades ParticipantesParticipantes VideosVideos RelatoríaRelatoría

09:00-11:00

Conferencias 

∗ "The role of biodiversity science in

conserving biodiversity" 

∗ Entendiendo la relación entre escalas como

base para el análisis de la sostenibilidad en

los Montes de María 

∗ Definiendo los paisajes productivos

sostenibles, metodología y aproximaciones

David Williams, prof. de Sostenibilidad y

Ambiente de la U. de Leeds, Reino Unido 

María Cecilia Londoño, EMB I. Humboldt 

Olga Lucía Hernández, GTB I. Humboldt /

Johan Manuel Redondo, CSSB I. Humboldt

Ver Video

16:00 - 18:00

Conferencias 

∗ "Systematic spatial planning for forest

ecosystem restoration". 

∗ Análisis de sostenibilidad en el Valle del

Sibundoy, Putumayo 

∗ Portafolio de oportunidades de

restauración y evaluación de sostenibilidad

de zonas priorizadas en la Amazonia

colombiana 

Taller Defiendo el plan de trabajo para

cumplir el OET de Sostenibilidad

Renato Crouzellis 

(Instituto Internacional de Sostenibilidad de

Rio de Janeiro, Brasil) 

Jeimy Andrea García, GTB I. Humboldt 

Paola Isaacs, GTBI. Humboldt 

José Manuel Ochoa, EMB I. Humboldt

Ver Video

Martes 15 de septiembre 2020: Competitividad y BioeconomíaMartes 15 de septiembre 2020: Competitividad y Bioeconomía

10:00-12:00

Foro 

Bioproductos a partir del uso sostenible de la

biodiversidad conectando la investigación

con el sector real de la bioeconomía. 

Desarrollo de fitoterapéuticos a partir de

especies de la biodiversidad 

Productos cosméticos a partir de extractos

vegetales 

Ingredientes naturales para la industria

alimenticia

Susana Fiorentino, investigadora PUJ 

Sandra Zapata, gerente Innovación Ecoflora

Cares 

Joaquín Gamboa, gerente general

Colorganics 

Modera: Felipe García, CBB y CSSB I.

Humboldt

Ver Video Ver Relatoría

16:00 - 17:30 OET Competitividad y Bioeconomía
Felipe García, CBB y CSSB I. Humboldt 

Mario Murcia, CSSB I. Humboldt Ver Video Ver Relatoría

Miercoles 16 de septiembre 2020: Ética y apropiación social del conocimientoMiercoles 16 de septiembre 2020: Ética y apropiación social del conocimiento

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_uno.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_dos.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_tres.php
https://drive.google.com/file/d/1tWLvz5_R1PBeDgt6XKhf8BQmQ5uduh6t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8X71J6KGdNRx9crCcGQlhnkLqvAK0-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtFX6_iu12oRKKCJH0A_F2srs3u4hP23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqdvBfYfiH4XDV6etFMKS2I6MdPLCi6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MRYEI9zPgsMUA0RYRfUWbh0E8v8vSD_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QxN2K5SFZX68FkEojENdUJQKCBU9aL7J/view?usp=sharing
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10:00-12:00
Panel 

Apropiación social del conocimiento

Ricardo Triana, coordinador de Gestión de

Proyectos y Alianzas del Observatorio

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 

Ana María Londoño, jefe de la Universidad

de los Niños Eafit 

Moderan: María Cristina Ruiz / Laura

Garzón, OCI Humboldt

Ver Video Ver Relatoría

16:00-18:00

Foro discusión ética 

Caso Santurbán
Modera: Carlos Tapia, OAIPC I. Humboldt

Ver Video Ver Relatoría

Presentación OET Ética y Apropiación Social
María Cristina Ruiz / Laura Giraldo 

Modera: Laura Garzón, OCI Humboldt

Jueves 17 de septiembre de 2020: Democratización del conocimientoJueves 17 de septiembre de 2020: Democratización del conocimiento

09:00-11:00

Panel 

Innovación transformativa 

y democratización del conocimiento

Vicente Anzellini, coordinador Global Report

on Internal Displacement (GRID), Policy and

Research Department, Internal

Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

Matías Ramírez, Senior Lecturer SPRU

(Science Policy Resesarch Unit), U. de

Sussex, Inglaterra 

Óscar Romero, doctorante Centre for Global

Challenges, U. de Utrecht. Intereses en

transiciones sostenibles y dinámicas

territoriales 

Modera: Óscar Gualdrón, subdirector SDI

Ver Video Ver Relatoría

16:00 - 18:00

Panel 

"Iniciativas humboldtianas para la

democratización del conocimiento:

construcción, uso, difusión y diálogo de

saberes para la gestión de la biodiversidad."

Dairo Escobar, SiB Colombia 

Paula Ungar, GTB I. Humboldt 

Germán Corzo, GTB I. Humboldt 

Elkin Noguera, EMB I. Humboldt 

Luz Adriana Moreno, OCI Humboldt 

Modera: Cristina Gómez, DGI Humboldt

Ver Video

Viernes 18 de septiembre 2020: RegionalizaciónViernes 18 de septiembre 2020: Regionalización

09:00-12:00

Experiencias y reflexión en torno a la

regionalización 

Cambio transformativo, lo regional

escenario estratégico para el cambio

transformativo 

El Chocó Biogeográfico, una experiencia

regional de ASC 

Descentralización de la ciencia para la toma

de decisiones, una perspectiva desde una

Autoridad Ambiental Regional 

Presentación propuesta plan de acción para

el desarrollo del OET Regionalización

Germán Andrade, prof. Universidad de los

Andes 

William Klinger, director IIAP 

Andrés Felipe García, director de

Cormacarena 

Ricardo Carrillo, Opse I. Humboldt

Ver Video Ver Relatoría

Lunes 21 de septiembre de 2020: Desarrollo OrganizacionalLunes 21 de septiembre de 2020: Desarrollo Organizacional

https://drive.google.com/file/d/1Ct02hI_6uRf312DoBS3LYkUXBpO3hHL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lv_Z-EBYvHXAV0q-4KZML1tiM33Nh66K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-kJ2ZlsTvvluqXlRxogv9j0eesR-J16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKY5cDntE1sP79nz7DtBvNdxe5I7UUp5/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1inwhuiPmGv7NakN1gz1xMCCd9CmSc1no/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJgjieXfh20e8hw8dwZjca1cGPQ37QOS/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/13cQhL9mUFZi2JOCr8GzHy27j2GfWLfkc/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1rQrqr7omXC6YuKDXoKB8uRcVCUT6b9nO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3_Py-xq7efdJYui9eXsz0M9x41kN4Ym/view?usp=sharing


10:00-12:00

Conferencias 

“Más mindset que skills” 

El quinto elemento 

Cultura organizacional en la era del cambio 

María Eugenia Pistacchia - Country Manager 

Von de Heide, México 

Pablo Agustín Londoño - Consultor, Spencer

Stuart 

Modera Óscar Castaño, Gestión Humana

Sufa

Ver Video

16:00 - 18:00 Taller práctico habilidades colaborativas TejeRedes Ver Video

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1uDR0veTRzxjNTLKS6Kmfn4aOfMkcvRjL/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1v3NxbO8-UV78513ZL8gbP-JRVQDTS8fX/view?usp=sharing
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Martes 22 de septiembre 2020Martes 22 de septiembre 2020

HoraHora ActividadesActividades ParticipantesParticipantes VideosVideos RelatoríaRelatoría

10:00-12:00 Conexión biodiversidad y salud

Luz Dary Acevedo,Wildlife Trafficking

/Wildlife Health Program - WCS 

Juan Carlos Vásquez, jefe, Asuntos Jurídicos

y Cumplimiento Secretaría Cites 

Modera: Mailyn González

Ver Video

Miercoles 23 de septiembre 2020Miercoles 23 de septiembre 2020

10:00-12:00
Brechas entre conocimiento y sociedad en

situaciones de incertidumbre y cambio

Manuela Fernández, prof. Departamento de

filosofía Universidad de los Andes 

Pablo Correa, editor Ciencia El Espectador 

José Manuel Ochoa 

Modera: Alberto Aparicio

Ver Video Ver Relatoría

Jueves 24 de septiembre 2020Jueves 24 de septiembre 2020

10:00-11:00 Sala 1: Pérdida de hábitat
Moderan: María Cecilia Londoño y Alejandra

Osejo
Ver Video

10:00-11:00 Sala 2: Uso de especies
Moderan: María Claudia Torres y Sindy

Martínez
Ver Video Ver Relatoría

10:00-11:00 Sala 3: Cambio climático Moderan: Alejandro Salazar y Paula Ungar Ver Video

11:00-12:00
Discusión de ideas para agendas futuras que

conecten biodiversidad, salud y sociedad
Modera: Natalia Norden Ver Video

Viernes 25 de septiembre 2020Viernes 25 de septiembre 2020

10:00-12:00 Nuestros talentos Invitados especiales

14:00-18:00 Taller de cosechas, conclusiones y cierre TejeRedes

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_uno.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_dos.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_tres.php
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1LLFQ08IXcVPtllcerYXIkkFpFITHrJbZ/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1R_ebWOqiwL1zI5kZGYql70WZRfba6zzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJKbRXlA1COj-M2ROnsXrQ0rxITJMbGd/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/16bxbWloYkssDSuupc23srHi2J3eBmX38/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1MaVj_pY5INSivR174_wrHqoo67jVTWts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gx3VUPwh8QIuGHNDrnEGxDJ57BOGLHdE/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1CKqJWjqL7XtFtO1_hRat-gavTW5-PWRs/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://drive.google.com/file/d/1xUruxpkxkEOjmrqyfa64KyyrS6oX66Lj/view?usp=sharing


 Claudia María Villa G. 
Coordinadora Fortalecimiento de Capacidades 
Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt 
Sede Calle 28A # 15-09 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 7130 
Bogotá, D.C. Colombia

Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Separa estas fechas en tu agenda 

Claudia María Villa G. <cmvilla@humboldt.org.co> 1 de junio de
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Hola, muy buenas tardes para todos.

En actualización del mensaje enviado el pasado mes de enero, les tenemos noticias del IX Congreso Interno:

Como resulta evidente, derivado de la pandemia, los planes que habíamos trazado debieron ser replanteados. En consecuencia, si bien por el momento no tenemos detalles precisos para
compartirles, de la manera más gentil les agradecemos:

Recordar que este es un espacio institucional, y por tanto de interés para todos y cada uno de los empleados.
La agenda prevista para el mes de junio se libera.
El IX Congreso Interno continúa en proceso de formulación y se llevará a cabo de manera virtual.
El congreso tendrá lugar en el mes de septiembre, en franjas horarias que serán informadas con la mayor brevedad posible para que puedan separarlas en sus agendas.

Por favor estén atentos a nueva información.

Con un atento saludo,

Comité organizador IX Congreso Interno

.

Claudia María Villa G.
Coordinadora Fortalecimiento de Capacidades, Oficina
Planeación Seguimiento y Evaluación

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Calle 28 A # 15 - 09 - Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 7130

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

El vie., 24 ene. 2020 a las 15:23, Claudia María Villa G. (<cmvilla@humboldt.org.co>) escribió: 
Hola, buenas tardes.
 
Con motivo de actividades institucionales que serán comunicadas oportunamente, de la manera más gentil agradecemos que separen en su agenda los días 24 a 26 de junio. Esto implica
comprometerse en eventos o reuniones u otras actividades.
 
Muchas gracias por su amable comprensión.
 
Feliz fin de semana. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente necesitas hacerlo. ¡Gracias!

 

https://www.google.com/maps/search/Calle+28A+%23+15-09?entry=gmail&source=g
mailto:cmvilla@humboldt.org.co


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Primera circular X Congreso Interno 2020 (7-25 de septiembre) 

Claudia María Villa G. <cmvilla@humboldt.org.co> 10 de agosto de 2020, 9:08
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Hola, buenos días.

Confimamos el vínculo de información general https://docs.google.com/document/d/1zfr_GCWjJpEe7GCZ5iZQNq1WCtB_zCj0/edit 
.

Claudia María Villa G.
Coordinadora Fortalecimiento de Capacidades, Oficina Planeación Seguimiento y Evaluación

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Calle 28 A # 15 - 09 - Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 7130

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

https://docs.google.com/document/d/1zfr_GCWjJpEe7GCZ5iZQNq1WCtB_zCj0/edit
https://www.google.com/maps/search/Calle+28+A+%23+15+-+09+-+Bogot%C3%A1,+D.C.?entry=gmail&source=g


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

X Congreso Interno 2020 

Dirección General <direccion@humboldt.org.co> 27 de agosto de 2020, 7:30
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Hola a todos,

Como saben, del 7 al 25 de septiembre tendrá lugar nuestro X Congreso Interno 2020, al tiempo que celebraremos los 25
años de creación del Instituto. 

Sin duda alguna, este es el evento institucional más importante del año, debe quedar claro para todos lo que ello implica:

El congreso interno no es una actividad extralaboral, el congreso es parte de las actividades previstas para este
año y sus resultados aportan directamente al proceso de implementación del Picia 2019-2022, que es nuestro
norte institucional.
La realización del congreso es uno de los productos POA de este año y, como todos los productos POA, debe
ser cumplido de la mejor forma posible.
Si bien hay un equipo organizador, espero contar con la mayor participación de todos ustedes, empezando por la
asistencia en las tareas programadas. Todas estas actividades deberán por tanto quedar reportadas en los PIT.
El congreso conectará con el proceso de desarrollo organizacional que es una de mis metas más claras como
director.
El congreso nos permitirá reconocer cómo nos hemos cimentado como organización a lo largo de estos 25 años
y, al tiempo, nos permitirá hacer una formulación de los retos más importantes para atravesar los desafíos de los
tiempos excepcionales que estamos viviendo.
El congreso es, además, una ocasión muy especial para encontrarnos y consolidar los lazos como equipo
humano que tiene el privilegio de trabajar en un tema prioritario para el bienestar humano en armonía con la
naturaleza, en un país megadiverso y multicultural como el nuestro. 
El congreso no quiere decir que se descuiden las otras tareas porque no la programación fue diseñada para
combinar compromisos institucionales durante esas tres semanas.  

Con el siguiente link podrán vincular los eventos al calendario: https://calendar.google.com/calendar/r?cid=c_
9rinl92ak19pdlcek35lhd2j2k@group.calendar.google.com

Esperamos contar con la participación de todos en nuestro X congreso interno. 

Saludos,
.

Dirección General
Dirección General,

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Avenida Circunvalar # 16 - 20, Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext.

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

https://calendar.google.com/calendar/r?cid=c_9rinl92ak19pdlcek35lhd2j2k@group.calendar.google.com
https://www.google.com/maps/search/Avenida+Circunvalar+%23+16+-+20,+Bogot%C3%A1,+D.C.?entry=gmail&source=g


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Todo lo que debes saber para participar en el X Congreso Interno 

Carlos Hernando Tapia Caicedo <ctapia@humboldt.org.co> 4 de septiembre de 2020, 11:19
Para: Boletin <boletin@humboldt.org.co>

Estimados compañeros, muy buenas tardes.

Como saben, el próximo lunes 7 de septiembre comienza nuestro X Congreso Interno, que se llevará a cabo hasta el
viernes 25 de septiembre. Por lo anterior, les compartimos algunas indicaciones:

1. Todo el evento tendrá lugar a través de Zoom, en este enlace encontrarán las instrucciones generales de
manejo de la plataforma.

2. Les recordamos que en este vínculo encuentran el programa general.
3. Dado que el congreso es INTERNO agradecemos no compartir estos vínculos con nadie ajeno a nuestra

comunidad. En esta medida solo se autorizará el ingreso con las cuentas del dominio Humboldt.
4. Con el ingreso a las salas damos por hecho que dan consentimiento previo a la grabación que se hará de las

sesiones con destino a las memorias.
5. Recuerden vincular las sesiones a sus calendarios aquí. 

¡Los esperamos sin falta!

Comité Organizador X Congreso Interno
-- 

https://drive.google.com/file/d/1ZSmm-hKa9_0vJf__K24NBCGzBrzvDhhM/view?usp=sharing
http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_uno.php
https://calendar.google.com/calendar/r?cid=c_9rinl92ak19pdlcek35lhd2j2k@group.calendar.google.com
https://bit.ly/34YqYkO


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

¡Llegó la hora de seguir escribiendo nuestra historia! Bienvenidos al X Congreso
Interno 

Ximena Xavier Borre Torres <xborre@humboldt.org.co> 7 de septiembre de 2020, 8:43
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Buenos días para tod@s, 

La emoción nos embarga: en contados minutos se abre el telón del X Congreso Interno Conocimiento Transformativo, 25 años
de experiencia para el cambio. ¿Y qué mejor manera de dar inicio a este espacio tan especial que con el eje temático que
hace una remembranza a nuestra historia? Esta primera semana estaremos dedicaremos a conocer, un poco más, todos los
hitos de estas más de dos décadas que llevamos trabajando por la biodiversidad. 

Como ya saben, nuestra primera cita es a las 9:00 a.m. en el primer panel magistral a través de este enlace 
  https://zoom.us/j/92703139683. Y desde las 4:00 p.m. estaremos en el evento de instalación acompañados por todos los ex-
directores que han comandado al Instituto. 

¡Este espacio es de tod@s, así que te esperamos sin falta!

#Por25AñosMás
#YoSoyHumboldt

--  
.

Ximena Borré Torres
Profesional Junior, Oficina de Comunicaciones

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Calle 72 # 12 - 65, Piso 7, Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 1225

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F92703139683
https://www.google.com/maps/search/Calle+72+%23+12+-+65,+Piso+7,+Bogot%C3%A1,+D.C.?entry=gmail&source=g


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

¡Encendemos motores con un panel de lujo! La cita es el lunes a las 9 a.m. 
Ximena Xavier Borre Torres <xborre@humboldt.org.co> 4 de septiembre de 2020, 17:42
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Buenas tardes para tod@s, 

Como se los anunciamos esta mañana, al fin llegó el momento de dar inicio a nuestro X Congreso Interno y este lunes, 7
de septiembre, encendemos motores con una conversación imperdible. 

Desde las 9:00 a.m. los esperamos en el panel magistral "Biodiversidad, conocimiento y transformación; los retos que
plantea la crisis". Tenemos invitad@s de lujo que estamos seguros nos brindarán aportes inspiradores para nuestro
trabajo.

Pueden conectarse a la sesión haciendo clic en la imagen o a través del enlace  https://zoom.us/j/92703139683. Ese 
vínculo te dirige a la ventana de zoom en donde debes registrarte con tu nombre y correo electrónico institucional. 

¡Nos vemos el lunes!

--  
.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F92703139683


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Conociéndonos más: estos son los rostros que hacen historia 

Ximena Xavier Borre Torres <xborre@humboldt.org.co> 8 de septiembre de 2020, 10:02
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

25 años no se cumplen todos los días y esa es la razón por la cual este año tenemos la mejor de las excusas para celebrar la biodiversidad, nuestra
historia y, por supuesto, también a las personas que han hecho posible que los sueños trazados en estas más de dos décadas de trabajo incansable
por la biodiversidad se hagan realidad.  

Iniciamos este segundo día de nuestro X Congreso Interno con un regalo muy especial. Después de semanas de trabajo y gracias a su apoyo
dejándonos conocer un poco más sobre sobre ustedes, sus gustos y aportes al Instituto, hoy les compartimos "Historias detrás de la
historia. Anuario Conmemorativo 25 Años", un producto único con el cual esperamos lograr que todos los miembros de esta gran
familia con apellido Humboldt nos reconozcamos y donde también tendremos la posibilidad de explorar más a fondo los hitos  importantes que hemos
vivido como organización.

Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a este, su Anuario Humboldt 25 años http://intranet.humboldt.org.co/anuario/    

Ingresar es muy sencillo: dirígete a la Intranet (o sigue el enlace que ya te compartimos), digita tu clave de acceso habitual y busca el banner que te
llevará directo al Anuario. 

¿Qué esperas para conocer las historias detrás de la historia y ponerle rostro a los más de 260 nombres que actualmente hacemos parte del Instituto?

--  
.

Ximena Borré Torres
Profesional Junior, Oficina de Comunicaciones

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Calle 72 # 12 - 65, Piso 7, Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 1225

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

https://www.google.com/url?q=http://intranet.humboldt.org.co/anuario/&sa=D&source=hangouts&ust=1599660495986000&usg=AFQjCNFhKRuknW9yLVwlG5NPIwMNRf628A
https://www.google.com/maps/search/Calle+72+%23+12+-+65,+Piso+7,+Bogot%C3%A1,+D.C.?entry=gmail&source=g


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Fwd: ¡Prepárense para el segundo Bloque de nuestro Congreso Interno! 

Carlos Hernando Tapia Caicedo <ctapia@humboldt.org.co> 11 de septiembre de 2020, 12:26
Para: Boletin <boletin@humboldt.org.co>

.

Hola tod@s,

Entre el lunes 14 y el lunes 21 de septiembre, se desarrollará el segundo bloque de nuestro del X Congreso Interno que, en sus diversas sesiones, abordará la reflexión 
acerca de los objetivos estratégicos del trabajo institucional en el presente cuatrienio (2019-2022). 

Esperamos la participación de todos para conocer mejor y debatir el alcance de esos objetivos estratégicos orientados a consolidar el conocimiento transformativo que se 
requiere para enfrentar  la actual crisis de la biodiversidad e impulsar los cambios necesarios para su gestión integral. Durante estos días intentaremos responder a las siguientes
preguntas:

¿Qué entendemos por conocimiento transformativo y cómo lo estamos impulsando? 

¿Cuáles son los cambios deseados en nuestro trabajo y qué debemos hacer para lograrlos? 

¿Cómo concretamos los objetivos estratégicos de nuestro plan de investigaciones y cómo medimos esos avances?

El trabajo en este bloque del Congreso se llevará a cabo destinando el lunes 14 a estimular el debate en torno al enfoque y plan de trabajo para la implementación del Objetivo 
Estratégico de Sostenibilidad. 

El martes 15, se desarrollará como un foro que busca estimular el debate en torno al enfoque y plan de trabajo para la implementación del Objetivo Estratégico de 
Bioeconomía. 

El miércoles 16, se destinará a trabajar en torno al Objetivo Estratégico de Ética y Apropiación Social del Conocimiento.

El jueves 17  lo dedicaremos a reflexionar sobre el Objetivo Estratégico de Democratización del Conocimiento.

El viernes 18, se destinará a debatir sobre el Objetivo Estratégico de Regionalización.

El lunes 21, trabajaremos discutiendo sobre el objetivo estratégico de Desarrollo Organizacional.

Todos los días se incluyen charlas y paneles con invitados externos y profesionales del Instituto  en horas de la mañana y de la tarde y ejercicios colectivos para definir los 
pasos necesarios para alcanzar los objetivos específicos y cambios deseados en estos campos, y para construir colectivamente rutas de trabajo para los años 2021 y 2022. Les 
sugerimos ajustar sus agendas de trabajo considerando que las sesiones se desarrollarán en la franja de 9:00 a 10:00 de la mañana y en la franja de 4:00 a 6:00 de la tarde.
Recuerden consultar el programa en este   vínculo 

Más que un ejercicio adicional de planificación sobre los objetivos del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación se trata de promover una rica reflexión sobre el sentido y 
alcance de dichos objetivos, reafirmando de paso la necesidad de realizar un permanente proceso de diálogo y cocreación interna en nuestros equipos de trabajo, que permita 
la adaptación continua a escenarios de incertidumbre y cambio.

Previamente al inicio del segundo bloque de nuestro X Congreso, queremos conocer la percepción y asimilación que tenemos de los Objetivos Estratégicos del 
Picia 2019-2022 para lo que les solicitamos responder este breve cuestionario que pueden diligenciar de forma anónima 

La cita para seguir participando activamente en nuestro X Congreso es el próximo lunes 14 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. en el siguiente enlace  
https://humboldt-org-co.zoom.us/meeting/register/tJEuceioqjwvG9G9cmPgc-KRX2gIuvQpkp5d

Comité organizador
X Congreso Interno
.

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_uno.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejYyC01cRVK2QIP6P-CBKLGtIbWJ6duyQo7_BDE3gX0lBehA/viewform?usp=sf_link
https://humboldt-org-co.zoom.us/meeting/register/tJEuceioqjwvG9G9cmPgc-KRX2gIuvQpkp5d


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

¡El segundo Bloque de nuestro Congreso Interno ya empezó! 

Carlos Hernando Tapia Caicedo <ctapia@humboldt.org.co> 14 de septiembre de 2020, 13:15
Para: Boletin <boletin@humboldt.org.co>

.

Hola tod@s,

Esta semana seguimos en nuestro X Congreso Interno desarrollando el segundo bloque que aborda insumos para la 
reflexión acerca de los objetivos estratégicos del trabajo institucional en el presente cuatrienio (2019-2022). 

Les queremos reiterar la invitación para responder este breve cuestionario que pueden
diligenciar de forma anónima para conocer la percepción y asimilación que tenemos de los 
Objetivos Estratégicos del Picia 2019-2022.

La cita para seguir participando activamente es esta tarde a partir de las 4:00 p.m. para seguir conversando en torno al 
enfoque y plan de trabajo del Objetivo Estratégico de Sostenibilidad.  Conexión en este   enlace .  

Comité organizador
X Congreso Interno
.

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejYyC01cRVK2QIP6P-CBKLGtIbWJ6duyQo7_BDE3gX0lBehA/viewform?usp=sf_link
https://humboldt-org-co.zoom.us/meeting/register/tJAqf-yqrDgpH9NSzYD9iZMf9g9eKxd_VblV


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

¡Prepárense para el tercer Bloque de nuestro Congreso Interno! 

Natalia Norden <nnorden@humboldt.org.co> 21 de septiembre de 2020, 13:30
Para: boletin <boletin@humboldt.org.co>

Estimados compañeros, 

Esta semana continuamos con nuestro X Congreso Interno, esta vez con el tercer bloque, que hemos llamado “Nuevas normalidades”.
 
El confinamiento por la pandemia causada por el covid-19 ha implicado muchos cambios en nuestra vida diaria. Nuestras rutinas y perspectivas del mundo han 
cambiado, algunas de manera permanente. Mucho se ha dicho del origen de la pandemia, teníamos expectativas de una vacuna para septiembre y ya se habla de 
“volver a la normalidad” solo en 2022. Esta incertidumbre ha cambiado la forma como concebimos el mundo y sus relaciones, incluyendo la manera como hacemos 
ciencia. Es por esto que planeamos un bloque en el que podemos discutir sobre estos temas. 

La agenda de este bloque es la siguiente:

 El martes 22 de septiembre, de 10 a. m. a 12 m., tendremos una sesión sobre la “Conexión entre biodiversidad y salud”. 

 El miércoles 23 de septiembre, de 10 a. m. a 12 m., tendremos una sesión sobre las “Brechas entre conocimiento y sociedad en situaciones de 
incertidumbre y cambio".

 El jueves 24 de septiembre, de 10 a. m. a 12 m., tendremos tres sesiones paralelas en las que discutiremos, por separado, ideas de colaboración o proyectos 
alrededor de tres temáticas esenciales que pueden tener un papel protagónico en la intersección entre salud y biodiversidad. Sala 1: Pérdida de hábitat, Sala 2: 
Uso de especies, Sala 3: Cambio climático.
 

 El jueves 24 de septiembre tendremos las tres salas paralelas que creamos para discutir en conjunto algunas ideas para el futuro, así que los invitamos a 
ingresar a las 10 a. m. directamente a la sala de su preferencia. Posteriormente uniremos las tres salas en una plenaria para compartir lo que se discutió en cada 
sala. 
 
La agenda del congreso y vínculos a las sesiones está disponible en este enlace: http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_tres.php 
 
 ¡Nos vemos mañana, en el Bloque 3!
 
Comité Organizador
X Congreso Interno
 

.

Natalia Norden Medina
Investigadora Titular, Ciencias Básicas de la Biodiversidad

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt
Avenida Circunvalar # 16 - 20, Bogotá, D.C. 
PBX: (57) 1 320 2767 Ext. 1142

Antes de imprimir este mensaje, piensa si realmente es necesario.

http://intranet.humboldt.org.co/congreso/bloque_tres.php
https://www.google.com/maps/search/Avenida+Circunvalar+%23+16+-+20,+Bogot%C3%A1,+D.C.?entry=gmail&source=g


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

¡A cerrar con fuerza nuestro X Congreso! 

Carlos Hernando Tapia Caicedo <ctapia@humboldt.org.co> 25 de septiembre de 2020, 7:00
Para: Boletin <boletin@humboldt.org.co>

Hola tod@s,

Luego de tres semanas de trabajo, este viernes 25 de septiembre llega a su fin nuestro X Congreso Interno 2020.

En esta última jornada tendremos las siguientes dos sesiones: 

Nuestros talentos en la mañana de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Un espacio en el que queremos reconocer el trabajo de algunas de las 885 personas que han hecho parte de nuestra
historia. Una emotiva sesión que será presentada por nuestro director desde la sede de Villa de Leyva. 

Taller de cosecha en la tarde de 2:00 a 6:00 p. m.
Sesión de cierre en la que reflexionaremos juntos en torno a los principales aprendizajes y conclusiones de estas tres
semanas de trabajo con el apoyo del equipo de TejeRedes.

Es muy importante la participación activa de todos en estas últimas sesiones, conocer todas las opiniones acerca de lo
que ha sido el Congreso y compartir los retos que nos deja para orientar el trabajo futuro.

¡Los esperamos! 

Comité Organizador 
X Congreso Interno

-- 

https://humboldt-org-co.zoom.us/meeting/register/tJwpdeypqjoqHdwgIFOMoWKRiq-JzU_NgJqi
https://humboldt-org-co.zoom.us/meeting/register/tJMvc-2grjgrHtIgIedxXfSvIUDySsfZHsrs


Ronald Alejandro Guevara Urrea <rguevara@humboldt.org.co>

Agradecimiento especial del Comité Organizador del X Congreso Interno 

Carlos Hernando Tapia Caicedo <ctapia@humboldt.org.co> 28 de septiembre de 2020, 22:04
Para: Boletin <boletin@humboldt.org.co>

Hola tod@s,

Ya pasados unos días después del cierre del X Congreso Interno queremos reiterarles nuestro especial agradecimiento
por su activa participación en todas las sesiones que adelantamos a lo largo de tres semanas. Sin ustedes este evento
no hubiese sido posible.

El trabajo continúa. Debemos consolidar las memorias del evento y esperamos que las reflexiones y el trabajo de
construcción colectiva continúen y sean la base para el mejoramiento permanente de nuestras actividades. 

Los invitamos a diligenciar de manera anónima la breve encuesta de evaluación que encontrarán en este
enlace:  Evaluación General X Congreso Interno 

 
Muchas gracias nuevamente,

Comité Organizador 
X Congreso Interno

.

https://forms.gle/PWMRGm1uXJRiVsJH7


Bloque 1 - Nuestros Talentos

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo

117

4,97

En cuanto a la calidad de NUESTROS PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo 4,97

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN de la sesión para comprender y conocer la historia del instituto, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,90

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo 4,79

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,80

Total general 4,89

Bloque 2 Dia 1 Sostenibilidad

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

226

4,66

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,75

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,71

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,52

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,86

Total general 4,70

Bloque 2 -Dia 2 Competitividad y Bioeconomía

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

225

4,54

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,75

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,70

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,36

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,72

Total general 4,62

Bloque 2 -Dia 3 Ética y AC

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

339

4,78

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,63



En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

339

4,57

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,40

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,6

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del objetivo estratégico de Ética y ASC para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,65

Total general 4,61

Bloque 2 -Dia 4 Democratización

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

224

4,89

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,87

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,79

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,71

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,80

Total general 4,81

Bloque 2 -Dia 5 Regionalización

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

104

3,85

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,51

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,32

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,31

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,63

Total general 4,32

Bloque 2 -Dia 6 Cultura Organizacional

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

115

4,89

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,46

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,41

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,36

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,41



Total general

115

4,50

Bloque 2 -Dia 6 Taller Habilidades Colaborativas

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

96

4,86

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,53

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del taller para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,51

En cuanto a la calidad de la METODOLOGÍA, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,58

En cuanto a la calidad de FACILITADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,55

Total general 4,61

Bloque 3 -Dia 1 Biodiversidad y Salud

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

133

4,83

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,88

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,86

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,74

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,88

Total general 4,84

Bloque 3 -Dia 2 Brechas Conocimiento y Sociedad

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación

En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

134

4,90

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,86

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,85

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,80

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,76

Total general 4,83

Bloque 3 -Dia 3 Agendas Futuras

Etiquetas de fila Calificaciones
Promedio 
Calificación



En CUMPLIMIENTO a horario y temarios, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo.

106

4,92

En cuanto a la calidad de PANELISTAS, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,72

En cuanto a la CALIDAD de la información recibida, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,72

En cuanto a la CONTRIBUCIÓN del panel para mejorar su trabajo, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,70

En cuanto a la calidad de los MODERADORES, califique de 1 a 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 4,80

Total general 4,77



25 años de Conocimiento,
Aprendizaje y

Transformación.



PRÓLOGO

El Instituto lleva 25 años documentando la riqueza del patrimonio natural del país, sus relaciones vitales con
nuestra sociedad, la fuerza que representa para nuestra economía y desarrollo. Con el mismo detalle como hemos
observado y descrito esta riqueza de vida ahora queremos registrar la riqueza de nuestra gente, sus rostros y sus
historias, la diversidad de nuestro tejido Humboldt. 

Haremos un viaje a través de quienes han estado al frente de la Institución, cinco historias con su visión, retos y
desafíos vividos y también, resaltaremos a las personas que más tiempo llevan en nuestra entidad. Este es el
espacio para detenernos y, a través de una mirada humana y más profunda, conocer a quienes hoy en día somos el
Humboldt. Es la oportunidad de explorar con más detalle algunas de las historias de las personas que vemos y con
las que nos conectamos cada día. 

Encontremos los rostros de quienes tejieron la historia y que son parte fundamental de una una memoria que hoy
retomamos y conmemoramos a través de este Anuario Humboldt 25 años, un tributo a todos aquellos que han sido
y son parte de esta historia: la del Instituto Nacional de Biodiversidad. Una institución única, construida con más
de 800 colaboradores. El Humboldt, aquel sueño de 1995, es hoy una entidad consolidada, reconocida y valorada
por la sociedad, además de ser parte de la vida de muchas personas que la han tejido a lo largo de estos 25 años. 

Este recorrido afirma lo que somos hoy, una organización que continúa construyéndose a partir de su gente. Una
entidad que invita a cada uno de sus integrantes a enriquecernos con sus miradas y conocimientos sobre la
biodiversidad de nuestro país. Una entidad que se reconoce en la diversidad de sus profesiones, experiencia y
opiniones. Una entidad que nos une y convoca. 

¡Bienvenidos a este, su Anuario Humboldt 25 años ! 

Hernando García Martínez
Director

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/prologo.php#


LOS DIRECTORES

Cristián Samper Kutschbach
Director desde 1995 hasta 2001

Fernando Gast Harders
Director desde 2001 hasta 2008

Eugenia Ponce de León
Chaux

Directora desde 2008 hasta 2010

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/cristian-samper.php
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/fernando-gast.php
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Brigitte L.G. Baptiste Ballera
Directora desde 2011 hasta 2019

Hernando García Martínez
Director desde 2019 hasta la actualidad

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/conociendo-nuestra-historia.php#


  Cristián Samper Kutschbach 

Son pocas las veces en la vida que uno puede construir una entidad nueva en un tema tan importante como la
biodiversidad de Colombia. Tuvimos la gran fortuna de tener un mandato crucial para el país, con el apoyo del a
ministerio del Ambiente y los socios del instituto. Tomamos la decisión de darnos un año para pensar en la
estrategia y las prioridades, antes de comenzar a ejecutar proyectos. Convocamos a las mejores mentes de todo el
país para construir una agenda a largo plazo, un espacio para soñar y construir un futuro colectivo. Luego
pudimos vincular a varias de las mejores de las mentes del País en este proceso, un equipo lleno de talento,
entusiasmo y compromiso. 

Me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado construir, y ver que personas claves en esa etapa inicial siguen
liderando el instituto. Ha sido una de las experiencias más emocionantes y enriquecedoras de toda mi vida. 

Gracias a todos los colegas y amigos por haber aceptado ese reto y ayudar a construir esa visión y agenda. He
aprendido mucho de todos ustedes y me siento agradecido y orgulloso de lo que hemos logrado en estos 25 años.

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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  Fernando Gast Harders 

Tuve el privilegio de formar parte del Instituto Humboldt desde sus inicios. Por aquella época realizamos varios
talleres con diferentes profesionales de la ciencias biológicas y afines para que nos ayudaran a definir el rumbo
estratégico institucional, tarea nada sencilla teniendo en cuenta la condición megadiversa de Colombia. 

Para ese entonces era el Coordinador del Programa de Inventarios de Biodiversidad, labor que adelanté desde la
sede en Villa de Leyva (Boyacá), lugar en el que hoy, ya en uso de buen retiro, estoy radicado. 

Tras cinco años liderando ese programa, fui motivado a presentarme a la convocatoria para la dirección del
Humboldt. En ese cargo estuve durante siete años hasta finales de 2008. Los resultados obtenidos están
documentados en el informe de Gestión de la Dirección 2001- 2008, cuando fui relevado en razón a que el Instituto
sería sometido a un proceso de reingeniería. 

Los años de trabajo en el Instituto me permitieron conocer a profundidad la complejidad de la biodiversidad así
como los contextos de realidad nacional por lo que estoy inmensamente agradecido. 

Aprovecho esta oportunidad para resaltar el compromiso y la calidad profesional y personal de todos los
colaboradores que me acompañaron en esos dos momentos. Sin ellos, no habría sido posible alcanzar los
resultados que cimentaron, en muy poco tiempo, la credibilidad nacional e Internacional que el Humboldt tiene
desde aquel entonces.

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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  Eugenia Ponce de León Chaux 

Siempre quise trabajar en el Programa de política y legislación del Instituto Alexander von Humboldt, ya que,
desde su creación, estuve cerca de este, realizando asesorías jurídicas externas, sobre distintos temas: recursos
genéticos, áreas protegidas, humedales y en general, temas jurídicos y políticos relativos al Convenio sobre la
Diversidad Biológica. 

Llegue a la dirección del Instituto por azar, cuando en 2008 me encargaron de esta mientras se realizaba el proceso
de convocatoria del nuevo director, lo que terminó con mi presentación y elección a este cargo. Era un momento
en que el Instituto, por mandato de su junta directiva, enfrentaba una transición que se debía acompañar de
ajustes en temas administrativos, laborales, contractuales, organizacionales, presupuestales, entre otros, por lo
que se pensó que mi perfil, de abogada, era apropiado para abordar dicha transición. 

Como todos los procesos de cambio y ajuste en este tipo de temas, fue un proceso duro que implicó tomar
decisiones muchas veces difíciles, pero que yo con mi distancia de los procesos anteriores y con mi formación de
abogada, asumí. 

Yo que veo, leo y respondo al trabajo y a la realidad misma, con el lente jurídico, me vi inmersa en un mundo de
científicos e investigadores, predominantemente de las ciencias naturales, que perciben y responden a la realidad
con otros lentes y metodologías. Fue difícil para todos, pero se cumplieron los encargos pedidos para esta
transición y se enfatizó la necesidad de la lectura y transformación del discurso científico, en instrumentos de
política y normativos. 

Hoy cuando pienso en ese momento de mi vida, lo veo lejano y desdibujado, salvo por dos cosas. 

En primer lugar, la nitidez con la que puedo recordar al equipo que trabajó conmigo. Personas de altísimas
calidades, algunos de ellos ya no están, pero fueron determinantes en su desarrollo y, otros quienes, han hecho sus
carreras en el Instituto, porque venían desde antes o porque se vincularon en ese momento y continúan allí,
creciendo al lado del crecimiento mismo que le imprimen al propio Instituto. Es el caso de la directora que me
sucedió, quien fue mi subdirectora científica, la Dra. Brigitte Baptiste o de su actual director, Hernando García, o de
la presidenta mundial de IPBES, Ana María Hernández, quienes regresaron todos, de mi mano al Instituto. 

En segundo lugar, sigo recordando con nitidez que siempre quise ser parte del programa de política y legislación
del Instituto Humboldt, posiblemente, porque era el espacio que realmente me correspondía.

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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  Brigitte L.G. Batiste Ballera 

Celebrar la biodiversidad

El privilegio de haber nacido en un territorio excelso en su vitalidad, verde y húmedo por encima de todo, un
símbolo planetario y un reservorio de esperanza ha sido siempre aliciente para celebrar. Día tras día, desde su
concepción hasta el momento de mi retiro, consideré un privilegio inmenso haber estado vinculado casi desde el
primer día de mi vida profesional, a la aventura que significa el IAVH y que espero seguir acompañando por
mucho tiempo, donde me encuentre. 

Abordar la diversidad biológica implica un esfuerzo cuidadoso para separar la subjetividad propia del entusiasmo
que inspira y el compromiso con su persistencia, siempre en tensión con las inevitables transformaciones
ecológicas que una población humana en crecimiento impone. La destrucción entristece y preocupa, pero más allá
de ello, nos reta a una interpretación mucho más cuidadosa y sofistica de los procesos orgánicos que mantienen la
vida en este planeta, en este país, y de cuya complejidad real apenas hemos empezado a ganar conciencia.
Angustia saber que no hay garantías de que el conocimiento avance al ritmo de la prudencia y que sigamos
asumiendo riesgos que ya denotan un exceso de porfía: el deterioro ambiental resuena por todas partes y con él, el
deterioro del bienestar alcanzado por la sociedad con tanto esfuerzo. 

25 años apenas se notan en la historia del país, mucho menos de sus procesos sociales y ecológicos, pero son
indudablemente el mejor incentivo para continuar con un trabajo maravilloso, excitante y lleno de satisfacciones.
Colombia tiene motivos para alegrarse de haber creado los institutos del SINA y muchos más para proveer su
fortalecimiento y proyección. Celebrar la biodiversidad es una fiesta interminable…

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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  Hernando García Martínez 

El Instituto Humboldt y su Dirección siempre fueron para mí un gran referente, un motivo que inspiró y movió mi
carrera profesional. Pude ver y vivir el nacimiento del Instituto, siendo aún estudiante de biología que soñaba con
las expediciones del Humboldt, lideradas en ese momento por grandes biólogos que exploraban esa Colombia
profunda. Pude vivir toda una carrera profesional y crecer como investigador dentro de la entidad, entender e
incorporar el pensamiento integrador y de impacto social de la ciencia Humboldtiana. Pude compartir y aprender
con cada uno de quienes lideraron la organización, direcciones siempre movidas con pasión y visión de país. Y
son todas estas vivencias las que hoy, 25 años después, me demuestran que hemos sido una institución con una
historia única. La historia Humboldt que he vivido afortunadamente en primera persona. 

Me emociona ver que hoy en día tenemos empleados que nacieron ese año de 1995, otros que iniciaron toda una
formación profesional con nuestra entidad y hoy son grandes expertos, e investigadores que ya en 1995 hablaban
y opinaban sobre la biodiversidad de Colombia. Ese es el Humboldt, un tejido hecho por sueños, historias y
grandes profesionales. Y me moviliza el reto de estar ahora al frente de la entidad. Conectar la capacidad técnica y
científica del Humboldt, su conocimiento y experiencia con los grandes desafíos que tenemos como sociedad.
Poder liderar la entidad para que realmente sea un factor de transformación social de cara a ese gran reto de la
sostenibilidad y la conservación de la naturaleza en Colombia.

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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NUESTROS 25 AÑOS

Hace 25 años iniciamos una aventura de apuestas valerosas de la mano de quienes creyeron en un país en
armonía con la naturaleza. Hemos recorrido un camino desafiante y riesgoso, muchas veces cerrando los ojos
antes de saltar al vacío y tomando decisiones en la incertidumbre. Estas apuestas nos han dejado solo
satisfacción, pues fueron asumidas con coraje, convicción y pasión. Y, para quienes hemos llegado después, nos
comprometen y nos invitan a continuar recorriendo esos rumbos sobre los hombros de aquellos que nos
inspiraron. Somos una sola organización que ha crecido gracias al trabajo de todos y cada uno de los que creyeron
en este camino. Así como en el campo, miramos hacia atrás para no perder el camino trazado y para saber hacia
dónde seguir construyendo y fortaleciendo nuestras conexiones vitales.

http://intranet.humboldt.org.co/anuario
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PERSONAS QUE MÁS LLEVAN CONSTRUYENDO EL INSTITUTO

Las personas que trabajan por la biodiversidad de este territorio megadiverso con compromiso, entusiasmo y
dedicación, son quienes hacen historia. En sus 25 años, para el Instituto Humboldt es todo un honor y un enorme
privilegio, poder agradecerles a estas personas que se sumaron a nuestra familia desde hace tanto tiempo: ellos
nos han permitido hacer realidad muchas de las cosas que nos hemos propuesto. 

¡Gracias por portar con orgullo el apellido Humboldt!

Edwin Javier Franco
Roberto

25 años

María Cleotilde López
Vanegas

24 años

Luz Adelina Suárez
Robles
24 años

http://intranet.humboldt.org.co/anuario


Aura Eugenia Robles
Pardo
24 años

Jorge Ernesto Vargas
Ventura

24 años

Carlos Ricardo Montaña
Gil

23 años

Sandra Patricia Medina
Saíz

23 años

María del Socorro Sierra
Buitrago

23 años



Nidia Mariney Rodríguez
Espitia
23 años

Edwin Daniel Torres
Pineda
21 años



Dirección General

Hernando Garcia
Martínez

"Nando"

Erica Johana
Pineda Mateus

Gisele Didier
"Crespos locos"

Brigitte Johana
Vega Trujillo

"Responsable,
puntual y

compañerista"
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Cristina Gómez
Garcia-Reyes

"Cris, Crispet, Mona"

Silvia Juliana
Otero Parra

"Silvi"

Viviana Andrea
Uribe Vargas

"La más calladita"

Deyci Lorena
Heredia Gomez

"Lore"
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Subdirección Financiera y Administrativa

Marcelo
Betancur Correa

Sincero

Claudia Patricia
Mendoza Rojas

Mario Fernando
Coral Medina

Don Mario

Edwin Yamid Rios
Castro

Inge
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http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaPizanoClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanReyClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NelsonSalinasClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarlosDonascimientoClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaPulidoClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#BibianaGomezClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlbertoAparicioClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MabelRojasClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SebastianCifuentesClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresRymelClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlejandroMendezClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresSuarezClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaTorresClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaEspitiaClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MarceloVillaClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaVictoriaClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CesarMarinClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AngelicaDiazClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarolinaGomezClose
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JoseAguilarClose


Germán Torres
Morales

Paisa

Cristian
Alexander Cruz

Rodriguez
Responsable

Marcela Cely
Santos

Marce

Kevin Giancarlo
Borja Acosta

Feliz

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#GermanTorres
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CristianCruz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MarcelaCely
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#KevinBorja
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SindiMartinez


Sindy Jineth
Martínez Callejas

Propositiva

Jose Manuel
Ochoa Quintero

Chepe Manue

Natalia Ocampo
Peñuela

La pajarera

Andrés Julián
Lozano Flórez

Tranquilo

Edwin Fabian
Tamayo Peña

La Flecha

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JoseOchoa
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NataliaOcampo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresLozano
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#EdwinTamayo


Mauricio Aguilar
Garavito

Mauro

Sandra Patricia
Peña Alfonso
Comprometida

María Isabel Arce
Plata
Maria

Nathalie Baena
Bejarano

La nueva

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MauricioAguilar
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SandraPena
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaArce
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NathalieBaena


Maria Doris
Escobar Lizarazo

Maria

César Gutiérrez
Montoya
El fiestero

Sabina Bernal
Galeano
La curiosa

Juliana Cortés
Rincón

La curiosa

Susana
Rodríguez

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaEscobar
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CesarGutierrez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SabinaBernal
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JulianaCortes
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SusanaRodriguez


Buriticá
humana de Morgan

Elkin Alexi
Noguera Urbano

Elkin

Helena Olaya
Una de las mamás de
los perros del venado

Maria Cecilia
Londoño Murcia

Maria C

Olga Lucía
Hernández-

Manrique
Olgalu

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#ElkinNoguera
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#HelenaOlaya
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaLondono
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#OlgaHernandez


Alejandro
Salazar Villegas

Alejo

Camilo Andrés
Garzón Medina

El futbolista

Yenifer Herrera-
Varon

Yen

Ayapuca Cuyai
Arias Florian

Cuyis

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlejandroSalazar
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CamiloGarzon
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#YeniferHerrera
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AyapucaArias
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SergioRojas


Sergio Enrique
Rojas Sánchez

Diego Randolf
Pérez Rincón
El de los mapas

Amalia Diaz
Amalia Díaz festivos

Paola Isaacs
Teacher

Leidy Tatiana Paz
Morán

Nuestro enlace en
Nariño

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DiegoPerez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AmaliaDiaz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaIsaacs
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LeidyPaz


Martin Esteban
Reyes Caicedo

Martin tirin rin tin...!!!!

Jhon Edison Nieto
Vargas

El deportista

Luis Santiago
Castillo

El paseador

Paola Andrea
Morales Ramirez

La cuchacha

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MartinReyes
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#EdisonNieto
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LuisCastillo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaMorales
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MarcelaGalvis


Marcela Galvis
Hernández
Trabajadora

Jhonatan Julián
Díaz timoté

Juli

Ronald Antonio
Ayazo Toscano

Ronnie

Nini Jhoanna
Cardenas Moreno

Ninicienta

Dorotea Cardona
Hernández

La sonriente

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JhonatanDiaz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#RonnieAyaso
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NiniCardenas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DoroteaCardona


Klaudia Cárdenas
Botero

La chica del Bienestar

Santiago
Martínez Medina

Santi

Angela Maria
Devia Santos

Mamá de Carbón

Julian David
Torres Caicedo

El mamagallista
solidario

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#KlaudiaCardenas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SantiagoMartinez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AngelaDevia
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JulianTorres


Carolina Soto
Vargas

La charladora

Diana Paola
Morales Lizarazo

Diani

Jeimy Andrea
García García

Dedicada

Angelica
Hernandez

Palma
La sicorígida

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarolinaSoto
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaMorales
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JeimyGarcia
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AngelicaHernandez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#GermanCorzo


German Arturo
Corzo Mora

mas sabe el diablo....

Paula Ungar
Paupaola

Bryan Ramírez
Franco
Millenial

Talía Waldrón
Henríquez

Tali

Henry Huertas
Arrieta

El sentipensante
mojanero

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaulaUngar
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#BrayanRamirez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#TaliaWaldron
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#HenryHuertas


Camilo Alberto
Zapata Martinez

El "Chef"

Andrés Felipe
SantoDomingo

Jácome
Alegre

Margarita María
Roa Cubillos

La mas tranquila y
amable

Maria Kamila
Góngora

Manrique
Alegre

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CamiloZapata
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresSantodomingo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MargaritaRoa
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaGongora


Ana Carolina
Santos Rocha

Anita

Angélica María
Batista Morales

Chica Pez

Juan Camilo
Cajigas

Juanca

Ingrid Catherin
Velasquez Moya

Ingrisilla

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AnaSantos
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AngelicaBatista
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanCajigas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#IngridVelasquez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanUlloa


Juan Sebastián
Ulloa

El bocadillo acústico

Orlando
Acevedo-Charry

Orlandix

Roy González-M
Profe

Nicolás Corral
Gómez

El más tranquilo

Blanca Luz
Caleño Ruiz

Blanquita

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#OrlandoAcevedo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#RoyGonzalez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanCorral
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#BlancaCaleno


Felipe Rivera
Sanín

Don Chicharrón

Diana Marcela
Ruiz Ríos

Ojitos

Maria Piedad
Baptiste E.

Mapi

Paola Montoya
Pao

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#FelipeRivera
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaRuiz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaBaptiste
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaMontoya
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DavidOcampo


David Ocampo
El de los huevos

Laura Johanna
Nova León

Lauris

Rocío Juliana
Acuña Posada

Periquín

Natalia Gallego
López
3 en 1

Diana Marcela
Moreno Sotelo

Apasionada por Dios

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LauraNova
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#RocioAcuna
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NataliaGallego
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaMoreno


Juan Gabriel
Albornoz Garzón

Juan

Diana Milena
Mortigo Castro

La intensa

Aura Eugenia
Robles Pardo

Las Robles

Alba Yaneth
Robles Pardo

Las Robles

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanAlbornoz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaMortigo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AuraRobles
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlbaRobles
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlejandraArias


Alejandra Arias
Escobar

Alegre

Luis Fernando
Urbina

Jupi

Carolina Castro
Moreno

La jefecita

Lina Marcela
García Loaiza
Lina de Manizales

Wilson Ariel
Ramirez

El Jefe

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LuisUrbina
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarolinaCastro
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LinaGarcia
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#WilsonRamirez


Johan Manuel
Redondo

El Jefe

Carolina Alcazar
Caidedo

Carito

Juan Carlos
Copete Maturana

El sonriente

Daniel Hernan
García Villalobos

Dani

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JoahnRedondo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarolinaCaicedo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanCopete
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DanielGarcia


Felipe García
Cardona

Feli

Clara Lucia
Matallana Tobón

la de las estrategias
de conservación...

Claudia
Alejandra

Medina Uribe

Luis Miguel
Leyton Ramos

Lucho

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#FelipeGarcia
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#ClaraMatallana
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#ClaudiaMedina
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LuisLeyton
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AdrianaRestrepo


Adriana Restrepo
Isaza

Adri

Caterin Suarez
Figueroa

Noble

Nicolás David
Franco Sierra

Nico

Ana Belén
Hurtado

Martilletti
Anita

Natalia Norden
#lamásnerd

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CaterinSuarez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NicolasFranco
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#BelenHurtado
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NataliaNorden


María Claudia
González

mara

Sandra Patricia
Galeano Muñoz

Sandrita

Carolina
Castellanos

Castro
La zen

Erika Suárez
Valencia

Responsable

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaGonzalez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SandraGaleano
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarolinaCastellanos
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#ErikaSuarez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CamilaBernal


Camila Cristina
Bernal Mattos

Cami

Miguel Ángel
torres pineda

El Miguel

Jhon César Neita
Moreno

Negro

Carlos Ricardo
Montaña Gil

El comando

Carlos Andrés
Lasso Alcalá

Carlos

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MiguelTorres
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JhonNeita
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarlosMontana
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarlosLasso


Jorge Armando
Amador Moncada

ñoño

Danny Ibarra
Vega
Alegre

Carlos Alberto
Cortés Gutiérrez

El más chiquis

Leonardo Vargas
Buena gente

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JorgeAmador
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DannyIbarra
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarlosCortes
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#LeonardoVargas


Sandra Patricia
Medina Saíz

Sandrita

Daniela Murillo
Bedoya

Cheverísima

Maribel Arias
Mañosca
Maribella

Mario Andrés
Murcia López

Parcero

Edwin Daniel

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SandraMedina
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DanielaMurillo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MaribelArias
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MarioMurcia
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#EdwinTorres


Torres Pineda
Mi Viejo

Giovanni Reyes
Moreno
Giovanni

Jeniffer Viviana
Diaz Rodriguez

Chica semillas

Janeth Calderon
Ledesma

Sociable

Maria del Socorro
Sierra Buitrago

Soco

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#GiovanniMoreno
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JenifferDiaz
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JanethCalderon
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaSierra


Paola Andrea
Olaya Arenas

Pao

Johanna Marisel
Jiménez Moreno

Joha

Camila Alejandra
Parraga Segura

La preferida

Monica Morales
Betancourt
En mi mundo

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaOlaya
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JohanaJimenez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CamilaParraga
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MonicaMorales
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MateoFernandez


Mateo Fernández
Lucero

Mareo

Diana Milena
Lara Diaz

Dianita

Mailyn Adriana
Gonzalez Herrera

Mai

Sergio Vargas
Troncoso

Sergio

Eduardo Tovar
Organizado

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaLara
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MaylinGonzalez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SergioVargas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#EduardoTovar


Daniel Fernando
López Lozano

Dani

Camilo Andrés
Correa Ayram

Cami

Ana María
Garrido

Ana

Alejandra Osejo
Varona

Aleja

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DanielLopez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CamiloCorrea
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaGarrido
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlejandraOsejo
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaPizano


Diana Pizano
dianapizano

Juan Carlos Rey
Velasco

WikiJuankis

Nelson Salinas
Trabajo

Carlos Luis
DoNascimiento

Montoya
DoNascimiento

Paola Pulido-
Santacruz

Pao

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#JuanRey
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#NelsonSalinas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CarlosDonascimiento
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#PaolaPulido


Bibiana Gómez
Valencia

La última y nos vamos

Alberto Aparicio
de Narváez

El de bioeconomía

Mabel Tatiana
Rojas Rueda
La extrovertida

Sebastián
Cifuentes
Acevedo

Mostro

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#BibianaGomez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlbertoAparicio
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MabelRojas
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#SebastianCifuentes


Andrés Rymel
Pristi

Alejandro
Méndez López

Alejo

Andrés Felipe
Suárez Castro

Feli

Maria Claudia
Torres Romero

Objetiva

Diana Patricia
Espitia Reina

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresRymel
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AlejandroMendez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AndresSuarez
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaTorres
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#DianaEspitia


Marcelo Villa
Piñeros
El nuevo

María Isabel
Victoria

Mara

César Marín
No aplica

Angélica Diaz
Pulido

Ange

http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MarceloVilla
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#MariaVictoria
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#CesarMarin
http://intranet.humboldt.org.co/anuario/subd-inves.php#AngelicaDiaz


Carolina Gómez
Posada
Juiciosa

Jose Aguilar
El intrépido

Andrea Lorena
Baquero
Peñaloza

Andre

Luis Eduardo
Pinzón Quiñonez

Lucho
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Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos
Especiales

Francisco José
Gómez Montes

Gritón

Adriana Torres
Tovar
Adri

Diana Lucía Díaz
Dianis

Maria Margarita
Arteaga
Margarita
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Juliana Agudelo
Torres

Carolina
Martínez Sanchez

Carito
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Oficina Jurídica

Claudia Johanna
Galvis Galindo

Joha

Leyla Eloisa
Rivera Perez

La Pila

Claudia
Esperanza

Alfonso
Clau

Jhon Rondón
Rodríguez

Jhoncito
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Julieth Sastoque
Valbuena

Juli

Maria Cristina
Llanos Velasco

Cris

Paola Carolina
Pinto Escobar

Caro

Diana Lucía
Botero Jerez

mamá
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Maria Ximena
Sáenz Guillén

La nueva abogada
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Oficina de Asuntos Internacionales, Política y
Cooperación

Carlos Hernando
Tapia Caicedo

El tal Tapia

Rodrigo Moreno
Villamil

El Rodri

Sergio Andrés
Aranguren

Zaldúa
Tranquilo

José Leonardo
Bocanegra Silva

El calmado
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Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Francisco Edgar
Ricardo Carrillo

La experiencia

Claudia María
Villa García

Maravilla

Esteban Marentes
Herrera

El que cocina

Jheimy Catalina
Fernández Olarte

Noble
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Ronald Alejandro
Guevara Urrea

Alejo

Dairo Escobar
D

Ricardo Ortiz
Gallego

Richie!

Jeimmy Díaz
La que escucha
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Verónica Vanessa
Porras Morales

Diseñadora

Juan Sebastián
Romero

Fernández
Distraído
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Oficina de Comunicaciones

Maria Cristina
Ruiz Gonzalez

Crispi

Giovanni Parrado
Gio

Claudia Johanna
Villamizar
Rodríguez

Una mujer dulce

Camilo Andrés
Angulo

El de revistas
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Diana Carolina
Rengifo Ruiz

La princess

Diana Bejarano
Dianita

Ana María Rueda
García

Anita

Omar Felipe
Velandia
Martínez
Don Omar
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Alejandro
Hernández Cobos

El Profe

Laura Catalina
Garzón Acosta

Lau

Laura Giraldo
Martínez

Laura Anagonye

Johanna Paola
Fajardo Triana

La animadora

Ximena Borré
Torres

Xime
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María Ximena
Galeano
Martínez

Xime

Luz Adriana
Moreno González

Intensa

David Fernando
González T.

Deivid

Felipe Villegas
Fotógrafo

multipropósito
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Julian Adolfo
Güiza

Juli

Juan Felipe
Araque Jaramillo

Un absoluto caos

Dora María
Franco Alfonso

Dorita

Luis Ángel
Álvarez Echeverri

El fitness

John Jairo Bernal
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Año Mes Día Hito Para saber más Vínculo para ampliar información Presidente de 
la República

Ministro de 
ambiente

1
9
9
3

Diciembre 22 Promulgación Ley 99 de 1993.

Esta ley crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector 
público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y organiza el
Sistema Nacional Ambiental (Sina).

Ley 99 de 1993

César Gaviria 
Trujillo

7 de agosto de 
1990 a 7 de 

agosto de 1994

Enero 20
Firma del Acta de Constitución y 
celebración de la primera Asamblea 
General de Miembros.

Se adoptaron los Estatutos, que establecían, entre otros, la sede 
principal y domicilio del Instituto en Villa de Leyva. En 1998 se hizo 
una modificación para que la sede principal fuera Bogotá.

Acta de constitución

Junio
Nombramiento del primer director 
en propiedad del Instituto, Dr. 
Cristián Samper K.

Cristián trabajó en el recientemente creado Ministerio de Ambiente 
como asesor y en la Fundación FES.

Recibo de las colecciones biológicas 
del Inderena.

En ese momento se estimó que las colecciones de la Unidad 
Investigativa del Inderena Federico Medem  –que operaba en la sede 
Venado de Oro- rondaban los 50 000 ejemplares, principalmente 
plantas y vertebrados. Durante el primer semestre de 1996, se realizó 
la sistematización de todos los catálogos recibidos y se dio inicio al 
proceso de organización, mantenimiento y curaduría de las 
colecciones.

Primera sede en Bogotá.
Una vez que se trasladaron las colecciones del Inderena a Villa de 
Leyva y hasta noviembre de1996, en la sede Venado de Oro operó la 
Dirección Administrativa y Financiera del Instituto.

Inicio de operaciones en Villa de 
Leyva en la Real Fábrica de Licores y 
Casa de la Chicha

En 1996 el Instituto inició operaciones desde Villa de Leyva, con el 
alquiler de la Real Fábrica de Licores, propiedad de Telecom y luego 
de la Casa de la Chicha. En paralelo, se adelantaron los contactos 
necesarios con la Alcaldía Municipal y con la Subdirección de 
Monumentos Nacionales del Instituto Nacional de Vías para la 
obtención del Claustro de San Agustín como sede. La restauración 
del claustro fue terminada en diciembre de 1996, momento a partir 
del cual el Instituto suscribe un comodato para el uso de estas 
instalaciones.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT

HITOS INSTITUCIONALES 25 AÑOS 1995-2020
(Compiliado por AM Rueda, C Soto, CM Villa y G Didier, con aportes de A Díaz, C Matallana, MP Baptiste y L Rodríguez)
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Conceptualización de la iniciativa: 
"Ecología en el Patio de la Escuela" 
en Villa de Leyva.

La iniciativa "Ecología en el Patio de la Escuela" contó con la 
asesoría de Peter Feinsinger y se fundamentaba en el ciclo de 
indagación. Durante varios años se llevó a cabo en las escuelas de 
básica primaria en Villa de Leyva e impactó los Programas 
Ambientales Escolares.

Manual EEPE

Boletín Biosíntesis

Establecimiento de la parcela 
permanente en La Planada (Nariño) y 
realización del primer censo de 
plantas leñosas.

Con el propósito de obtener información sobre la estructura y 
dinámica de los bosques andinos, así como sobre la demografía de 
poblaciones de árboles a largo plazo, se estableció una parcela 
permanente de 25 ha en colaboración con la Fundación FES en la 
reserva natural La Planada en Nariño. Esta reserva contaba para 
1996 con una tradición de investigación que se remontaba a 1983 y 
contaba con información completa sobre inventarios de flora, así 
como con infraestructura para la investigación. El Center for 
Tropical Forest Science del Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales jugó un papel asesor en el establecimiento de esta parcela 
al igual que en el primer censo de plantas realizado en 1997.

https://www.accefyn.com/revista/Vol_
31/118/57-68.PDF
  
 
http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32635
  
 Guía de árboles y arbustos de la 
parcela La Planada: 
https://fieldguides.fieldmuseum.org/s
ites/default/files/rapid-color-guides-
pdfs/183_La_Planada-Arb._v1_0.pdf

Conformación de la Unidad de 
Producción Audiovisual

Esta Unidad dio origen al Banco de Imágenes Ambientales y produjo 
los multiimágenes " Villa de Leyva" (1999), "Un día en el 
Chiribiquete" (2000), "Colombia" (2002), y "Nuestros Andes" 
(2003). En complemento, produjo material audiovisual con motivo 
de la inauguración del Claustro de San Agustín como sede del 
Instituto y para la entrega de resultados de la primera caracterización 
realizada por el Gema. Para finales de 1997 se habían generado 
registros fotográficos de siete expediciones (Sierra Nevada de Santa 
Marta, farallones de Medina, cavernas de Santa Sofía, páramo de la 
Rusia, Reserva La Planada, cordillera de los Picachos y zona cafetera) 
para un total de 3.200 fotografías en 35 mm y 32 horas de grabación 
en formato Hi-8.

Formulación del primer plan 
estratégico para el período 1996-
2000.

Luego de un proceso participativo y del análisis del contexto externo 
e interno, este primer plan es aprobado por la Asamblea General de 
Miembros.
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Conformación del Grupo de 
Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental (Gema) y primeras 
expediciones.

Este grupo surgió como respuesta a la necesidad de caracterizar los 
componentes de biodiversidad presentes en los diversos ecosistemas 
de Colombia y con este fin realizaba evaluaciones ecológicas rápidas 
en las áreas determinadas por el Instituto. La primera expedición se 
realizó a los remanentes de bosque seco entre Mariquita y Chicoral 
(Tolima) y sus resultados fueron presentados en un evento presidido 
por el entonces ministro de Medio Ambiente y el gobernador del 
Tolima, y se contó con un audiovisual preparado desde la Unidad de 
Producción Audiovisual (UPA). 

Durante 1996, el Gema realizó expediciones a la costa Caribe para la 
identificación de relictos de bosque seco (en colaboración con las 
CAR y con la Universidad del Atlántico), y a la RNN Nukak en 
respuesta a solicitud de PNN y de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

Incorporación del análisis espacial en 
la agenda de investigación 
institucional.

Desde sus inicios, el Instituto incorporó el análisis espacial dentro de 
su proceso de investigación.

Ejercicio participativo para la 
identificación de áreas prioritarias 
para la realización de inventarios de 
biodiversidad.

Los criterios utilizados para la priorización incluyeron la importancia 
biológica (riqueza y endemismo), el grado de desconocimiento, y el 
estado de conservación y amenaza de las 109 unidades biogeográficas 
definidas por Jorge Hernández Camacho. Las áreas que resultaron 
priorizadas fueron la vertiente oriental de la cordillera Oriental, la 
vertiente pacífica de la cordillera Occidental, el sur del Chocó 
Biogeográfico y la costa Caribe.

Junio Publicación de la Política Nacional 
de Biodiversidad.

Por solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto lideró el 
proceso de formulación de las bases de la Política Nacional de 
Biodiversidad, proceso en el cual participaron las diferentes 
direcciones del Ministerio, los institutos del Sina, universidades, 
ONG y representantes de los grupos étnicos. Durante 1996 el 
Instituto se enfocó en la consulta de los lineamientos de la política 
con universidades, CAr y ONG. Con el fin de facilitar el proceso de 
definición de acciones y metas para la implementación de la política, 
el Consejo Nacional Ambiental aprobó la conformación del Órgano 
Técnico Asesor en Biodiversidad (OTAB) presidido por el 
Ministerio y cuya secretaría técnica fue encomendada al Instituto.
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Aprobación de la Ley Nacional de 
Jardines Botánicos.

El Instituto participó activamente en el proceso de aprobación de la 
Ley Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, aprobada por el 
Congreso y sancionada por el Presidente en julio de 1996. Esta ley 
asigna tres funciones al Instituto: aval para la obtención de la licencia 
de funcionamiento de estas entidades; establecimiento de un Sistema 
de Información Botánica y elaboración de un Plan Nacional de 
Jardines Botánicos.

Lanzamiento de la página Web del 
Instituto.

En asocio con la Universidad de los Andes, se desarrolló la primera 
versión en línea de la página web institucional, la cual buscaba 
mostrar los avances en materia de investigación e informar sobre las 
actividades institucionales.

22
Inauguración de la sede en el 
Claustro de San Agustín, Villa de 
Leyva, Boyacá.

A la inauguración de la sede asistieron alrededor de 300 invitados. 
En esta inauguración se presentó el audiovisual "Colombia, cinco 
regiones".

22

Inauguración del Centro de 
Información y Documentación 
(CID), en el Claustro de San Agustín, 
Villa de Leyva, Boyacá.

Para 1998 se contaba con un espacio adecuado para su 
funcionamiento, se habían perfilado los usuarios internos del Centro 
en materia de requerimientos y se había diseñado y desarrollado una 
base de datos para la ubicación y organización del material. A finales 
de 1998 el CID contaba con suscripción a 30 revistas estratégicas.

Julio

Inicia operación de la oficina de 
enlace del Instituto en las 
instalaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente en Bogotá.

El Ministerio de Ambiente pone a disposición del Instituto el 
mezanine de la sede cedida por la Embajada de los Estados Unidos, 
para que desde allí opere la oficina de enlace para la Dirección 
General y las coordinaciones de programas ubicada hasta ese 
momento en la Cra 7 # 73-55 Piso 12.

Diciembre
Publicación del primer boletín 
interno "Biosíntesis".

Biosíntesis fue concebido como una publicación periódica corta para 
comunicar los resultados de la investigación a los tomadores de 
decisiones. Inicialmente se imprimieron 500 ejemplares por número, 
de los cuales aproximadamente 300 eran repartidos a las 
instutuciones del Sina, ONG, comunidad científica, universidades, 
centros educativos y algunas organizaciones internacionales. A partir 
del número 11 se amplió el tiraje a 1000 ejemplares.

http://repository.humboldt.org.co/bits
tream/handle/20.500.11761/32578/b
iosintesis_1.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
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Inician las expediciones del Grupo 
de Exploraciones y Monitoreo 
Ambiental Gema al flanco oriental de 
la cordillera Oriental.

Se realizó la primera de cinco expediciones que hicieron parte del 
proyecto de Caracterización de la Biodiversidad en Áreas Prioritarias 
de la Vertiente Oriental de la Cordillera Oriental de los Andes 
Colombiano, que tuvo como objetivo general la caracterización 
ecológica de los bosque andinos en los niveles local y regional. Esta 
primera expedición se realizó en la cuenca del río Gazaunta en la 
serranía de los Farallones (Cundinamarca), en colaboración con 
Corpoguavio y PNN. La exploración en gradientes altitudinales 
entre los 1.000 y 2.000 m s.n.m. continuaría durante 1997 a otras 
zonas como la cuenca alta del río Cusiana.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32621

Establecimiento de la Unidad 
Cinematográfica de Historia Natural

Concebida como una unidad para la producción cinematográfica de 
documentales de naturaleza y vida silvestre, su objetivo era contribuir 
a generar conocimiento, entendimiento y conciencia acerca del uso 
sostenible de los recursos biológicos y se produjo el documental 
Toro Tope. 

Documental Toro Tope:
https://youtu.be/73tJxgZixTc

Publicación "Informe Nacional 
Sobre el Estado de la Biodiversidad 
(Inseb)" incluyendo mapa de 
ecosistemas.

Este informe constituyó la primera recopilación y análisis de la 
información disponible sobre el estado del conocimiento, 
conservación y utilización de la diversidad biológica en Colombia. 
En la elaboración de este informe, el cual consta de tres volúmenes,  
participaron varias entidades con más de 80 expertos nacionales 
sobre temas relacionados con biodiversidad. Incluye mapa de 
ecosistemas.

Inventario de ecosistemas kársticos.

El Instituto realizó un inventario de ecosistemas kársticos 
encontrando 260 sistemas subterráneos en todo el país, luego de lo 
cual diseñó una metodología para la evaluación de biodiversidad para 
comprender los procesos y variables bióticas asociadas con las 
cavernas, en diversas escalas espacio-temporales, con énfasis en 
murciélagos e invertebrados.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32627

Implementación de Proyectos 
Ambientales Escolares (Praes) en 
Villa de Leyva.

Ante la necesidad de brindar una educación ambiental enmarcada 
dentro del contexto real de los estudiantes, este programa buscó 
brindarles a los niños de Villa de Leyva herramientas para valorar su 
patrimonio ambiental y cultural, identificar y analizar los problemas 
ambientales y actuar sobre ellos y que a largo plazo, estuvieran en 
capacidad de mejorar su entorno y calidad de vida. Como resultado 
se realizaron prácticas pedagógicas con participación de padres, 
estudiantes y docentes, se creó un grupo ambiental para cumplir el 
Servicio Social Infantil, se formularon trece proyectos ambientales 
escolares y se articularon procesos de investigación y gestión local en 
el municipio de Villa de Leyva.

http://repository.humboldt.org.co/bits
tream/handle/20.500.11761/9458/Bi
osintesis%20boletin17%20ene%20200
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Mayo Expedición a la isla Malpelo.

A finales de mayo de 1998 un grupo de investigadores del Instituto 
Humboldt, en compañía de investigadores del Invemar y de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales 
Nacionales, realizó una serie de observaciones sobre la fauna 
terrestre y marina en la isla Malpelo.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32629

Agosto 4 Inauguración Banco de Tejidos.

Con el fin de incluir la dimensión genética en el estudio de la 
diversidad biológica,  el Instituto firmó un acuerdo de cooperación 
con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) a través del 
cual se estableció el Banco de Tejidos y el Laboratorio de Biología 
Molecular en las instalaciones de la Unidad de Biotecnología del Ciat, 
en Palmira. Allí fueron instalados los dos primeros tanques para el 
almacenamiento de tejidos.

https://drive.google.com/file/d/1RM
fF2LINdEfqjsJsZa2XWPhFdnC1vYk
4/view?usp=sharing

Octubre 7 y 8 Realización del I Congreso Interno.

Los congresos Internos se concibieron como un espacio para que 
todos los empleados del Instituto conocieran los avances y resultados 
alcanzados en materia de investigación, publicaciones, e impacto del 
trabajo institucional en general.

Publicación de "Colombia 
Biodiversidad Siglo XXI".

Constituye el primer marco de trabajo concertado con el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación para 
la formulación de un Plan de Acción Nacional de Biodiversidad.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31382

Establecimiento del Banco de 
Sonidos.

La inclusión de información acústica primaria que permita continuar 
explorando otras dimensiones de la biodiversidad fue la principal 
motivación para la creación del Banco de Sonidos con la asesoría del 
Laboratory of Natural Sounds de la Universidad de Cornell.

http://humboldt.org.co/es/noticias/ac
tualidad/item/152-coleccion-de-
sonidos-ambientales

Publicación de "Humedales 
interiores de Colombia: Bases 
técnicas para su conservación y uso 
sostenible".

Este documento estaba encaminado a aportar las bases técnicas de 
apoyo al Ministerio de Medio Ambiente para la consulta, 
concertación y formulación de la Política Nacional de Humedales y 
priorizar sus acciones e instrumentos en el marco del Sistema 
Nacional Ambiental.

http://www.humboldt.org.co/es/i2d/i
tem/172-humedales-interiores-de-
colombia-bases-tecnicas-para-su-
conservacion-y-uso-sostenible
  
 
http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32626
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Abril Constitución de la iniciativa 
Biocomercio Sostenible.

Esta iniciativa nació con el objetivo de fomentar el uso sostenible y el 
comercio de los recursos biológicos para el logro del Convenio 
sobre Diversidad Biológica y el desarrollo en Colombia.

 Esta iniciativa desarrolló estudios y produjo resultados estos temas:
 - Identificación de 385 empresas debidamente constituidas que 
utilizan productos provenientes de la biodiversidad.
 - Ecoturismo sostenible
 - Productos Forestales no maderables
 - Productos de madera certificada

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32640

Octubre Realización del II Congreso Interno

Diciembre

Publicación del informe de 
Caracterización de la Biodiversidad 
en Áreas Prioritarias de la Vertiente 
Oriental de la Cordillera Oriental de 

Más allá de su valor científico, marca el primer gran resultado 
publicado del Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (Gema).

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/34913?locale-
attribute=en

Compilación de la Bibliografía sobre 
Biodiversidad de Colombia 1995-
1999 en formato disco compacto.

Compilación de información referencial normalizada y un módulo de 
búsqueda, conceptualizado como una herramienta de consulta y 
soporte para la investigación en biodiversidad de Colombia. Fue un 
producto pionero para la época.

http://www.humboldt.org.co/en/notic
ias/parlotiando-humboldt/item/174-
bibliografia-sobre-biodiversidad-de-
colombia
  
 
http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32642

Construcción de la Agenda de 
Investigación en Sistemática para el 
Siglo XXI.

En colaboración con la Universidad Nacional de Colombia y la 
Asociación Nacional de Herbarios, en 1996 se inició un proceso de 
consulta para la definición de esta agenda, proceso en el cual 
participaron cerca de 200 investigadores. El resultado fue publicado 

http://repository.humboldt.org.co/bits
tream/handle/20.500.11761/31383/3
.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mayo
Formulación del segundo Plan 
Estratégico: Biodiversidad para el 
Desarrollo

Formulado luego de una evaluación en la que participaron cerca de 
120 personas entre personal del Instituto, socios, entidades 
nacionales y expertos internacionales. En este plan se mantienen los 
programas de investigación que fueron definidos en el primer plan 
estratégico (Inventarios, Biología de la Conservación, Uso y 
Valoración y Política y Legislación), se refuerza el rol de las unidades 
de información, comunicación y capacitación y se identifican diez 
líneas prioritarias de investigación: Caracterización de ecosistemas, 
Caracterización de especies, Especies amenazadas, Áreas protegidas, 

Octubre Realización del III Congreso Interno

Publicación de la Revista Biota 
Colombiana: primer número primer 
volumen

La revista Biota Colombiana surge como la apuesta institucional de 
contar con una publicación seriada, dedicada a la biodiversidad 
colombiana.

http://revistas.humboldt.org.co/index.
php/biota/issue/view/10
 
https://drive.google.com/file/d/1aH
FLdk1FL12vVkeGLlYSBOSlLRwmm
BPZ/view?usp=sharing
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Recepción de dos colecciones 
privadas como donación: Colección 
Oológica de Cornellis J. Marinkelle y 
Colección de Mariposas de Ernesto 
Wolfgang Schmidt-Mimm.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/102

Registro de las Colecciones 
Biológicas, así: Colección Instituto 
Alexander von Humboldt (IAVH) 
Colecciones zoológicas, número de 
registro 003 y Herbario Federico 
Medem Bogotá (FMB) número de 
registro 004.

Registro Nacional de Colecciones.

Se crea el Registro Nacional de Colecciones (RNC) en los decretos 
309 de 2000 y 1375 de 2013, actualmente consolidados en el 
Decreto 1076 de 2015. El RNC funcionó en formato físico desde el 
año 2001 hasta 2014, cuando se implementó la plataforma digital.

http://rnc.humboldt.org.co/wp/

Enero
Publicación de la "Estrategia para la 
conservación de las aves. 
Biodiversidad Siglo XXI".

Este documento sentó las bases para la conservación de especies en 
Colombia a través de su estudio, protección y manejo de hábitats.

http://www.humboldt.org.co/es/comp
onent/k2/item/186-estrategia-
nacional-para-la-conservacion-de-las-
aves-de-colombia

Febrero
Formulación del Plan Nacional de 
Jardines Botánicos de Colombia. 
Biodiversidad Siglo XXI.

El Plan Nacional de Jardines Botánicos surgió como producto de un 
taller realizado en Villa de Leyva en marzo de 1996, donde 
participaron todos los jardines botánicos del país. El objetivo 
principal de este plan es consolidar los jardines botánicos de 
Colombia y fortalecer sus actividades de investigación, conservación 
ex situ y educación ambiental.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31437
  
 
http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32636

Marzo 29

Firma del proyecto "Conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad en 
los Andes colombianos, GEF 
Andes". Fortalecimiento de líneas de 
investigación (Programa Biología de 
la Conservación, Especies focales, 
Paisajes rurales, Áreas protegidas, 
Biocomercio).

Por valor de 15 millones de dólares, constituye el primer proyecto de 
cooperación de gran cuantía para el Instituto. El Proyecto Andes 
abordaba temas de ámbito nacional con un enfoque y aplicación en la 
región andina colombiana.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32966

Mayo 8 Designación del biólogo Fernando 
Gast Harders como director general.

Fernando Gast se venía desempeñando como coordinador del 
programa de Inventarios de la Biodiversidad.
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Mayo
Publicación de la "Estrategia 
Nacional de Conservación de 
Plantas. Biodiversidad Siglo XXI".

Primer país en cumplir con este compromiso a nivel mundial, 
documento que incluso antecedió a la publicación de la Estrategia 
Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (EMCEV). 
Con este documento se buscó generar un mecanismo de integración y 
una carta de navegación para las entidades del país que están 
trabajando en el tema y lo sigue siendo hasta hoy, en su nueva 
versión, publicada en 2010.

http://www.humboldt.org.co/images/
noticias/2010%20Estrategia%20Nacio
nal%20Conservacion%20de%20Planta
s.pdf

Publicación de "Norte de Santander: 
Plan de acción regional en 
biodiversidad".

Este fue el primero de varios planes regionales de acción en 
biodiversidad coordinados por el Instituto dado que la 
regionalización ha estado presente en el Instituto como una prioridad 
desde hace veinte años.

http://humboldt.org.co/es/bibliotecay
publicaciones/publicaciones?searchwor
d=plan%20de%20acci%C3%B3n%20
en%20biodiversidad&st=all&category_
id=2&limit=10&start=10

7 al 10 Realización del IV Congreso Interno

Formulación de la Estrategia 
Nacional de Conservación de Aves 
(Enca).

20 organizaciones no gubernamentales y grupos de estudio 
universitario, liderados por el Instituto Humboldt, formularon la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves (Enca) con el 
objetivo general de “mejorar la conservación de las aves en 
Colombia a través de su estudio, protección y manejo de hábitats”.

http://www.humboldt.org.co/es/comp
onent/k2/item/186-estrategia-
nacional-para-la-conservacion-de-las-
aves-de-colombia

Inicio del programa Áreas 
Importantes para la Conservación de 
Aves (Aicas/Ibas).

El programa de ‘Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
(Aicas) de Colombia’ comenzó con el objetivo de crear una red 
nacional de áreas de conservación. El proyecto se enmarca dentro de 
la iniciativa global liderada por BirdLife Internacional y en la 
actualidad, el programa Aicas-Colombia es coordinado por el 
Instituto Humboldt y la Asociación Calidris con el apoyo de la Red 
Nacional de Observadores de Aves (RNOA).

http://humboldt.org.co/es/estado-de-
los-recursos-naturales/item/525-areas-
importantes-para-la-conservacion-de-
las-aves-aicas

Línea de investigación en paisajes 
rurales

Una de las primeras apuestas para adelantar esfuerzos de 
conservación en paisajes que combinan sistemas productivos con 
remanentes de biodiversidad natural. Esta línea de investigación dio 
origen, años más tarde, a la Corporación Paisajes Rurales.

Inicio del proyecto "Biodiversidad y 
desarrollo en ecorregiones 
estratégicas de Colombia - 
Orinoquia".

Este proyecto contó con el apoyo técnico y financiero de la Agencia 
de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) y buscaba 
fomentar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad de la Orinoquia.

http://humboldt.org.co/es/estado-de-
los-recursos-naturales/item/50-
orinoquia

Presentación del multiimagen 
"Colombia" en ocasión del Tercer 
Foro Mundial de Ministros de 
Medio Ambiente en Cartagena.

A través del multimagen el espectador realizaba un viaje a través de 
las regiones de Colomibia, destacándo la enorme diversidad 
biológica allí presente.
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Se inicia la publicación de la Serie de 
Libros rojos de Especies 
Amenazadas.

Siguiendo las directrices de UICN para el análisis de riesgo de 
extinción de especies de fauna y flora, el Instituto Humboldt, en 
coordinación con otras instituciones, inicia la publicación de esta 
serie con el Libro Rojo de Aves de Colombia, el primero de la serie. 
En este año también se publicaron los libros rojos de peces 
dulceacuícolas, peces marinos, reptiles, briófitas y plantas 
fanerógamas. En la actualidad hay más de 17 libros publicados 
insumo fundamental para actualización de especies amenazadas en el 
país.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31407

Publicación de la primera edición 
(disco compacto) de la Guía sonora 
de las aves del departamento de 
Caldas - Colombia cuenca de los ríos 
Tapias y Tareas. Pertenece a la Serie 
Corporaciones Autónomas 
Regionales de este tipo de guías 
sonoras.

El CD contiene las grabaciones de 84 especies de aves de las cuencas 
de los ríos Tapias y Tareas localizados en la vertiente occidental de la 
cordillera Central de Colombia en comprensión municipal de 
filadelfia, Aranzazu y Neira departamento de Caldas.

Realización del V Congreso Interno. El tema del congreso interno fueron las áreas protegidas.
http://koha.ideam.gov.co/cgi-
bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=44303

Condecoración Orden al Mérito 
Bachué.

Concedida por la Alcaldía de Villa de Leyva por las acciones 
institucionales en favor de la conservación de la biodiversidad y los 
recursos hídricos en el macizo de Iguaque.

Fortalecimiento institucional técnico 
y administrativo y suscripción de 
alianzas estratégicas para la ejecución 
del Proyecto Andes.

El proyecto se estructuró en cuatro componentes: Paisajes rurales 
(Especies amenzadas, Incentivos económicos, Biocomercio 
sostenible), Base de conocimiento (Caracterizaciones, SiB, Mapa de 
ecosistemas, Indicadores de seguimiento, Comunicaciones y 
Educación ambiental) y Coordinación intersectorial.

Octubre Realización del VI Congreso Interno Las discusiones de este año giraron alrededor de los indicadores de 
biodiversidad.

Conformación y realización de la 
Misión de Evaluación Externa.

En el marco de los diez años del Instituto, se adelantó esta misión 
focalizada en tipos de investigación a realizar, inventarios de 
biodiversidad y colecciones, incidencia en políticas públicas, recursos 
humanos, modelo de financiación y misión institucional.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31542

Realización del VII Congreso Interno
Las reflexiones se llevaron a cabo acerca del plan estratégico y la 
evaluación del Proyecto Andes.

Orientación institucional para el 
suministro de aportes al Sina.

Implementación de los proyectos Andes, Orinoquia, Bioseguridad y 
los mapas de ecosistemas de la Orinoquia y los Andes.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31542
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Publicación del "Manual de métodos 
para el desarrollo de inventarios de 
biodiversidad".

Ante la necesidad de caraterizar los componentes de biodiversidad en 
los ecosistemas de Colombia, el Gema elaboró este manual que fue 
pionero y constituye un paso fundamental en la generación y 
fortalecimiento de actores nacionales que constribuyen al 
levantamiento de Inventario Nacional de Biodiversidad.

http://repository.humboldt.org.co/bits
tream/handle/20.500.11761/31419/6
3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.faae.org.co/premios/cien
cias/menciones

Mención de honor Fundación 
Alejandro Angel Escobar al 
seguimiento de la política nacional.

Premios de Ciencias y Solidaridad, categoría Medio Ambiente y 
Desarollo Sostenible por el seguimiento a la política de nacional de 
biodiversidad.

https://www.faae.org.co/premios/cien
cias/menciones

2005

Inicio del plan estratégico 2005-
2010 "Biodiversidad para el 
desarrollo: El manejo sostenible de 
ecosistemas como aporte al bienestar 
humano".

En este marco se llevó a cabo los 37 proyectos de investigación 
ejecutados durante este año.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31405

Publicación del "Informe Nacional 
sobre el Avance en el Conocimiento y 
la Información de la Biodiversidad 
1998-2004 (Inacib)".

Este es el segundo esfuerzo, después del Inseb, en el que el Instituto 
se dio a la tarea de reunir a investigadores de diversas entidades con 
el fin de elaborar un diagnóstico sobre el estado de avance del 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
como herramienta de seguimiento a los compromisos adquiridos de 
la Política Nacional de Biodiversidad. Este informe fue publicado en 
tres tomos.

Mención de honor Fundación 
Alejandro Angel Escobar al libro 
Peces de los Andes.

En Premios de Ciencias y Solidaridad, categoría Ciencias Físicas, 
Exáctas y Naturales al libro Peces de los Andes de Colombia - Guía 
de campo.

https://www.faae.org.co/premios/cien
cias/menciones

Premio Nacional al Mérito Científico 
en categoría Divulgación de la 
Ciencia.

Concedido por la Asociación Colombiana al Avance de la Ciencia 
como reconocimiento a la producción audiovisual e impresa y a los 
avances en sensibilización y conciencia pública.

Inicio de la fase de ejecución del 
Proyecto Páramo Andino (PPA).

Tras varios años de diseño y negociación se dio inicio al proyecto 
“Conservación de la Diversidad en los Páramos de los Andes del 
Norte y Centrales”, mejor conocido como “Proyecto Páramo 
Andino” o “PPA”, como iniciativa regional que trabajó por la 
conservación y el uso sostenible de los páramos de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Fue financiado por el Global 
Environment Facility (GEF) a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y fue liderado a nivel 
regional por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
Ecorregión Andina (Condensan). El Instituto fue el ejecutor para 
Colombia.

https://www.portalces.org/sites/defaul
t/files/references/034_Coello.2012.pu
entes_entre_alturas.pdf

Nominación Premio Lápiz de Acero 
al Trailer de la Megadiversidad.

Reconocimiento más importante al diseño colombiano. Es una 
convocatoria anual abierta que destaca los mejores proyectos 
nacionales o internacionales de diseño y arquitectura con intervención 
de colombianos en su creación.
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Inicio de operaciones en la sede Calle 
28.

Mediante la Resolución 000218 del 21 de julio de 2004 se le 
transfirieron al Instituto el antiguo edificio del Inpa, una casa de 
anexos y un espacio para parqueaderos con un total de 1612 m2.

Asignación de código cívico a 
productos audiovisuales.

Permitió transmitir por televisión nacional las pastillas de "Colombia 
Potencia por Naturaleza".

Reconocimiento El Colombiano 
Ejemplar.

El Instituto recibe el premio El Colombiano Ejemplar en la categoría 
de Institución - Medio Ambiente, por su labor en la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad.

https://elcolombianoejemplar.com/inst
itucion-medio-ambiente-tipo/el-
guardian-de-la-biodiversidad/

Producción de la "Guía sonora de las 
aves de los Andes colombianos".

Esta guía que contiene los cantos de las aves de los Andes 
colombianos en siete CD, generados en asocio con la Universidad de 
Cornell.

https://drive.google.com/file/d/1iXA
y55-
WSrCBkzLwMR7kbO4j_QWJddgs/vi
ew?usp=sharing

Publicación "Atlas de páramos de 
Colombia".

Aporte a la elaboración a corto plazo de una línea base completa para 
avanzar en los planes de manejo. La información se expone en fichas 
descriptivas, cada una de ellas acompañada de un mapa y fotografías. 
De esta manera las fichas ilustran la ubicación, características y 
acciones relacionadas con la conservación en cada una de las zonas. 
El atlas también contiene consideraciones acerca de las problemáticas 
generales que se relacionan con el estudio y las condiciones actuales, 
así como datos sobre las medidas y la normatividad vinculada.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/35044

Conformación del Consejo 
Científico (asesor externo) y el 
Comité Científico (interno).

De acuerdo con el artículo 39 de los Estatutos, el Consejo Científico 
está encargado de asesorar sobre la pertinencia y calidad científica y 
técnica de los planes y programas del Instituto y de la coherencia de 
sus actividades con el plan estratégico, las prioridades institucionales, 
las necesidades del Ministerio y demás entidades del Sina.

Por su parte, el Comité Científico pasó luego a ser el Comité de 
Investigaciones y ahora está repartido entre el Comité Operativo de la 
Subdirección de Investigaciones y el Comité Asesor de Proyectos.

Octubre 31
Inicia periodo como directora 
general la abogada Eugenia Ponce de 
León Cháux

Máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco y 
doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. 
Jurista con especialización en Derecho Público, cuyo principal campo 
de acción es la defensa del medio ambiente en Colombia.
Se ha desempeñado como asesora jurídica e investigadora para 
instituciones públicas y privadas en temas administrativos-
ambientales, elaboración de políticas, redacción de proyectos 
normativos y asistencia en los procesos de toma de decisiones.
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2009 Inicio de la definición de criterios 
para la delimitación de páramos.

Se firma el primer contrato con el Ministerio de Ambiente para 
definir criterios biofísicos y socioeconómicos para la delimitación de 
los páramos que dio insumos para incluir el tema en el Plan Nacional 
de Desarrollo en 2011. 

http://www.humboldt.org.co/images/
Atlas%20de%20paramos/Guia_delimit
acion_paramos.pdf

Celebración nacional del Año 
Internacional de la Biodiversidad.

Dentro de la programación se realizaron 16 conferencias con 
invitados internacionales, que fueron recogidos en el documento de 
memoria "Retos y oportunidades hacia 2020" y la exposición "Museo 
del Oro: Una mirada desde la biodiversidad" 

http://repository.humboldt.org.co/bits
tream/handle/20.500.11761/31395/8
.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.banrepcultural.org/expos
iciones/temporales-museo-del-
oro/una-mirada-desde-la-
biodiversidad

Realización del VIII Congreso 
Interno

En esta ocasión el tema se orientó a las conexiones entre 
biodiversidad y bienestar humano incluyendo seguridad alimentaria, 
salud humana y seguridad, entre otros.

Enero 3
Inicia periodo como directora 
general la bióloga Brigitte L.G. 
Baptiste Ballera

Brigitte Baptiste había sido coordinadora del programa de Uso y 
Valoración en los inicios del Instituto, posteriormente fue la 
representante a la Junta Directiva del Instituto por la Pontificia 
Universidad Javeriana. Desde 2009 era la subdirectora científica.

Inicia ejecución del Plan Institucional 
Cuatrienal de Investigación 
Ambiental 2011-2014 
"Biodiversidad y prosperidad".

El Instituto da cumplimiento al Decreto 2370 de 2009 “Por el cual 
se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de 
Investigación vinculados y adscritos al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial”.

http://humboldt.org.co/images/docu
mentos/pdf/documentos/picia-2011-
2014.pdf

Celebración nacional del Año 
Internacional de los Bosques.

Dentro de la programación se realizaron alrededor de 18 
conferencias con invitados internacionales y las memorias se 
recogieron en el documento "Bosques para las personas"

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31369

"Publicación del "Gran Libro de los 
Páramos".

Pensado niños y niñas que estudian en los municipios donde los 
páramos son un componente fundamental del paisaje, con el ánimo 
de utilizar un referente local para apoyar su proceso de aprendizaje.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/31389

Inicio del proyecto "Páramos y 
Sistemas de Vida" financiado por la 
Unión Europea.

El proyecto dio continuidad al trabajo adelantado en el marco del 
PPA (proyecto páramo Andino) con el objetivo de realizar un 
“estudio sobre la sostenibilidad de los medios de vida de las 
poblaciones locales que
habitan o utilizan directamente los páramos y su relación con la 
sostenibilidad del uso de estos ecosistemas”. Se desarrolló en tres 
complejos de páramos: Rabanal, Guerrero y Santurban hasta el año 
2014.

http://www.humboldt.org.co/en/resea
rch/projects/executed-
projects/item/11-paramos-y-sistemas-
de-vida
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Promulgación de la "Política 
Nacional para la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE)".

Su objetivo es promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos (Gibse), de manera que se mantenga y 
mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas 
nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de 
cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del 
Estado, el sector productivo y la sociedad civil. 

http://www.humboldt.org.co/images/
pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.
pdf

Conderación como Centro de 
Excelencia Cooperación Sur-Sur.

Por aplicación de herramientas de manejo y planificación ambiental 
del territorio.

http://humboldt.org.co/images/docu
mentos/pdf/documentos/informe-
anual-2012.pdf

Enero Inició el trabajo de restauración de la 
sede Venado de Oro

La recuperación giró alrededor de tres líneas básicas: restauración, 
banco de semillas y comunicación. Por esto se rescató del banco de 
plántulas y se implementaron acciones de restauración de los viveros. 
Se creó un vivero temporal de aclimatación, construido por el Jardín 
Botánico. También se adelantaron trabajos de comunicación con las 
comunidades cercanas al predio.

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
1536

Abril 10

Inicio proyecto Fondo de Adaptación 
para la delimitación de ecosistemas 
estratégicos priorizados - Páramos y 
Humedales

El Instituto Humboldt, en el marco del proyecto Páramos y 
Humedales (Insumos técnicos para la delimitación de páramos y 
humedales) implementó una estrategia de coordinación 
interinstitucional para la producción de información en el marco del 
Sistema Nacional Ambiental (Sina), ha avanzado en la definición de 
criterios para su delimitación, en la elaboración de la cartografía 
requerida en múltiples escalas y en el estudio de estos territorios bajo 
un enfoque socioecosistémico.

Presentación proyecto Páramos y 
Humedales

Junio Inició la Travesía Humboldt por el 
río Meta

La Travesía Humboldt por el río Meta se realizó del 14 al 20 de 
junio. Inició en Puerto Gaitán, Meta, y se trasladó hasta Orocué, 
Casanare. El objetivo de esta travesía fue documentar el estado de la 
región, en función de sus dinámicas de transformación y ocupación 
para presentar a la sociedad colombiana una visión testimonial que 
permitiera entender los cambios que enfrentaba la Orinoquia 
colombiana en su futuro inmediato. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf
OH-
dGSOuQ&ab_channel=InstitutoHumb
oldtInstitutoHumboldt
https://www.youtube.com/watch?v=r7
8V5FOrH28&ab_channel=InstitutoHu
mboldtInstitutoHumboldt

Inicio de trabajo en el marco de la 
Ipbes

Inició el acompañamiento al MADS y la Cancillería en la 
implementación de la Ipbes con la negociación de este espacio de 
discusión internacional y la nominación de expertos para 
participación de talleres y reuniones. El Instituto fue designado como 
punto focal.

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
1536

Mayo

I Taller sobre Investigación y 
Monitoreo en Bosques Secos 
Tropicales de Colombia” 2014 en 
Montería

Con este taller se dio inicio a la agenda de investigación y monitoreo 
de bosque seco en Colombia y que comienza a tejer lo que es hoy la 
Red BST-Col que cuenta con más de 50 investigadores de más de 40 
entidades aliadas.

https://drive.google.com/file/d/1c1F
PUnvirfet1IlMdGg3lwNnF59fR6ut/v
iew?usp=sharing
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Julio
Celebración de los 20 años de 
creación del Instituto. Seminario 
Innovaciones Institucionales

Entre 30 y 31 de julio se celebró el Seminario Internacional 
Innovaciones Institucionales para la biodiversidad del siglo XXI, en 
el auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel García 
Márquez. El evento tuvo como objetivo propiciar un espacio de 
discusión que permitiera intercambiar conocimientos y experiencias 
para repensar el Instituto como una entidad innovadora, eficiente y 
científicamente sólida. Entre los panelistas invitados estuvieron el 
viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira; el 
secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
Braulio Ferrerira de Souza; el coordinador nacional de la Conabio, 
México, José Sarukhán, y el director de relaciones internacionales del 
Museo de Historia, Natural de París, Jean Patrick Le Duc. 

https://www.youtube.com/playlist?list
=PLvgitOVkEvSr7_T4gzd3KHKGz
H8BBG65A

Junio Se realizó la segunda fase de la 
Travesía Humboldt en la Orinoquia

En esta ocasión llegó a Puerto Carreño y se anunció la alianza por el 
río Bita.

http://humboldt.org.co/es/boletines-
y-comunicados/item/362-lunes-21-de-
abril-de-2014-luego-de-la-travesia-
humboldt-2013-por-el-rio-meta-el-
instituto-de-investigacion-de-recursos-
biologicos-alexander-von-humboldt-
se-embarca-nuevamente-en-un-
recorrido-por-las-sabanas-y-los-rios-
de-la-orinoquia-colombiana-pa

Publicación del libro El Bosque Seco 
en Colombia

Este libro recoge el estado de conocimiento sobre la biodiversidad, el 
estado de fragmentación y transformación, y la restauración en 
bosque seco en el país hasta la fecha. Cuenta con la contribución de 
más de 40 investigadores nacionales e internacionales de más de 20 
instituciones.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/9333

Diciembre

Inicia la ejecución del proyecto 
"Páramos:Biodiversidad y Recursos 
Hídricos en los Andes del Norte" 
financiado por la Unión Europea

El proyecto dio continuidad al trabajo en páramos del Instituto y se 
desarrolló como una nueva fase de financiación de la Unión 
Europea con el objetivo general de “contribuir al mantenimiento de 
la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del 
ecosistema Páramo en áreas claves focalizadas de los Andes del 
Norte”. Su objetivo específico fue  “fortalecer la capacidad de las 
comunidades e instituciones involucradas en la gestión de los 
páramos para conservar la biodiversidad y la regulación de los 
recursos hídricos”.
Bajo la coordinación del Instituto Humboldt el proyecto  trabajó 
con siete (7) beneficiarios y se ejecutó en siete nodos de páramo, de 
los cuales cinco ubicados en Colombia (Santurbán - Berlín, Rabanal, 
Los Nevados, Las Hermosas, Ángel Chiles Quitasol), uno en 
Ecuador (Chimborazo) y uno en Perú (Piura).
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Junio

Se publicó el primer libro de los 
reportes de estado y tendencias de la 
biovidersidad continental de 
Colombia

En un esfuerzo conjunto entre todas las áreas del Instituto, se 
publicó el primer libro de los reportes de estado y tendencias de la 
biodiversidad continental de Colombia. Esta edición recoge 
información del estado de la biodiversidad del año 2014.

http://reporte.humboldt.org.co/biodiv
ersidad/2014/

Junio Se realizó el IX Congreso Interno

Al evento asistieron 150 personas vinculadas al Instituto. La 
reflexión se centró en la capacidad de incidencia de los procesos de 
investigación institucionales en la toma de decisiones. Se presentaron 
charlas magistrales combinadas con la presentación de los mejores 
trabajos con énfasis en comunicación, apropiación e incidencia, como 
contribución a cerrar la brecha entre el conocimiento y la toma de 
decisión.

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
2569

Agosto Inicio del proyecto Expedición 
Bosque Seco Colombia.

El objeto del proyecto fue documentar el estado actual del bosque 
seco en Colombia, en función de sus dinámicas históricas y actuales 
de transformación y ocupación. Se realizaron expediciones en seis 
sitios del país (La Guajira, Bolivar, Cesar, Huila, Tolima, Valle del 
Cauca) en donde se establecieron palataformas para el monitoreo de 
las plantas leñosas, vertebrados terrestres, aves, hormigas y paisajes 
acústicos. 

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
2568 

Noviembre Iniciativas de ciencia participativa

iNaturalist es una plataforma tecnológica de libre acceso inició con 
más de 20 proyectos que encontraron en esta plataforma una ventana 
para capturar y visibilizar datos, crear guías y conectar a expertos u 
apasionados para la identificación conjunta de especies.
Se realizó el primer Encuentro de Ciencia Participativa, al que 
asistieron más de 60 personas de 25 organizaciones.

http://www.humboldt.org.co/es/notici
as/actualidad/item/991-ciencia-
participativa

Junio
Publicación del primer número de la 
revista de documentos de trabajo 
Biodiversidad en la Práctica

Publica trabajos de carácter técnico o científico de investigaciones en 
curso y en etapa temprana, relacionados con la gestión integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en el contexto de la 
misión institucional.

http://revistas.humboldt.org.co/index.
php/BEP/issue/archive  

Marzo 16

Inicio proyecto para el 
Fortalecimiento de la participación 
juvenil en la gestión ambietal, el 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales a nivel nacional 
"Jóvenes de ambiente"

En la primera etapar se realizó la Ruta Ambiental por la Paz, que 
convocó a 1850 jóvenes de 26 departamentos y 200 municipios. En 
la segunda etapa se realizó el VII Encuentro Nacional Jóvenes de 
Ambiente, Territorio y Paz, con 3000 jóvenes de todos los 
departamentos del país. En la tercera etapa se realizaron 30 agendas 
territoriales en todos los departamentos, se recogieron 503 iniciativas 
y se formuló la Estrategia de Participación Juvenil en la Gestión 
Ambiental.

https://www.minambiente.gov.co/inde
x.php/noticias/23-

http://hdl.handle.net/20.500.11761/9
822

Septiembre
La primera "Expedición de 
Biodiversidad Colombia BIO" del 
Instituto Humboldt

La primera Expedición de Biodiversidad Colombia BIO - Instituto 
Humboldt se llevó a cabo en el municipio del Peñón en Santander.

http://repository.humboldt.org.co/han
dle/20.500.11761/32972
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Noviembre Premios ciencia abierta

Colciencias entregó el Primer Premio Nacional de Ciencia Abierta. 
Las iniciativas ganadoras recibieron apoyo para la puesta en marcha 
de un plan de fortalecimiento, además de participación, 
reconocimiento, visibilidad en medios y en el portal institucional de 
Colciencias. 
Las iniciativas institucionales ganadoras fueron:
Categoría Datos Abiertos: Infraestructura Institucional de Datos e 
Información - Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt.
Categoría Investigación Abierta: BioModelos, aplicación Web para la 
consulta, desarrollo y validación de modelos de distribución de 
especies - Instituto de Investigación Alexander Von Humbolt.

https://minciencias.gov.co/sala_de_pr
ensa/por-primera-vez-se-premian-
iniciativas-ciencia-abierta

Diciembre
Recibimos certificado de Entidad 
Carbono Neutra para los años 2016 
y 2017

La huella de carbono institucional se calculó a través del módulo de 
empresas del software CleanCO2.

https://clean-
co2.com/software/ca/compensacions/
certificats/EV000120170045
https://clean-
co2.com/software/ca/compensacions/
certificats/EV000120170046

Diciembre Publicación del libro Hace Tiempo

Esta publicación cuenta cómo eran los ecosistemas colombianos de 
hace miles de millones de años, muestra que fueron comunes y 
abundantes osos perezosos de hasta 6000 kg; existían dinosaurios 
gigantes, algunos emplumados, emparentados con las aves; 
depredadores de más de un metro de longitud; serpientes inquilinas 
de una selva tropical localizada en el antiguo Cerrejón (La Guajira); y 
tortugas de agua dulce, entre ellas la más grande que habitó el país 
después de la extinción de los dinosaurios.

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
4291 

Mayo Inicio banco de semillas nativas de 
Colombia

Como parte del Millennium Seed Bank Partnership del Jardín 
Botánico de Kew, se dio inicio a esta nueva colección del instituto.

http://humboldt.org.co/es/boletines-
y-comunicados/item/1221-humboldt-
real-jardin-botanico-londres-banco-
semillas

2
0
1
7

2
0
1
8

Lu
is 

G
ab

rie
l M

ur
ill

o
25

 d
e a

br
il 

de
 2

01
6 

- 7
 d

e a
go

sto
 d

e 2
01

8
Ri

ca
rd

o 
Lo

za
no

 P
icó

n
7 

de
 ag

os
to

 d
e 2

01
8 

- 4
 d

e o
ctu

br
e d

e 2
02

0

Ju
an

 M
an

ue
l S

an
to

s C
ald

er
ón

7 
de

 ag
os

to
 d

e 2
01

0 
a 7

 d
e a

go
sto

 d
e 2

01
8

(p
rim

er
 y 

se
gu

nd
o 

pe
rio

do
)

Iv
án

 D
uq

ue
 M

ár
qu

ez
7 

de
 ag

os
to

 d
e 2

01
8 

a 7
 d

e a
go

sto
 d

e 2
02

2



Noviembre

Publicación: Transiciones 
socioecológicas hacia la 
sostenibilidad: Gestión de la 
biodiversidad en los procesos de 
cambio de uso de la tierra en el 
territorio colombiano

La transformación de los ecosistemas del territorio continental 
colombiano, su ocupación productiva y la persistencia de una 
confrontación armada interna atraviesan en la actualidad por un 
momento histórico crucial, que puede significar cambios profundos 
en la biodiversidad de los territorios. El inicio de la implementación 
del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, 
y la eventual firma de un acuerdo con el ELN, sumado a las grandes 
dinámicas económicas y sociales en un contexto de globalización, 
conllevan transformaciones que afectarán regiones reconocidas por 
sus altos valores de biodiversidad y su fragilidad ambiental, 
estimulando transiciones sociales y ecológicas que ya se comienzan a 
ver pero que solo se expresarán de manera contundente a mediano y 
largo plazo. En este documento se ponen en consideración estos 
procesos de cambio de la biodiversidad, algunos de ellos hoy 
acelerados, bajo el concepto de transiciones socioecológicas y que, 
gracias a una nueva generación de políticas y acciones de gestión de la 
biodiversidad, deberían estar orientados hacia la sostenibilidad.

http://www.humboldt.org.co/es/comp
onent/k2/item/1298-transiciones-
socioecologicas-hacia-la-sostenibilidad-
gestion-de-la-biodiversidad-en-los-
procesos-de-cambio-de-uso-de-la-
tierra-en-el-territorio-colombiano

Octubre 2 Reconocimiento Colciencias como 
centro de investigación 2018-2013.

Después de un minucioso proceso interno, Colciencias hizo este 
reconocimiento al Instituto por espacio de cinco años, de acuerdo 
con la Resolución 1094. Para Colciencias, hoy MinCiencias, el 
Instituto es uno de los veinte institutos públicos de investigación.

https://minciencias.gov.co/reconocimi
ento_de_actores/actores_reconocidos

Marzo Sexta Plenaria de la Ipbes en Medellín

Del 17 al 24 de marzo de 2018 se llevo a cabo en Medellín, 
Colombia la Sexta Sesión Plenaria de la IPBES, con la participación 
de alrededor de 800 personas, entre delegados de los gobiernos e 
interesados e involucrados en las actividades de la Plataforma. En 
esta sesión Plenaria se aprobaron los resúmenes para tomadores de 
decisiones de las 4 evaluaciones regionales (Américas, África, Asia 
Pacífico, y Europa y Asia Central) y de la evaluación sobre 
degradación y restauración de tierras, las cuales se desarrollaron en el 
marco del Programa de Trabajo 2014-2018 de la Plataforma.
Adicionalmente, se discutieron temas asociados a los procedimientos 
de la IPBES, así como financieros y presupuestales. Igualmente, se 
revisaron avances en materia de la evaluación global sobre 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, y otros productos temáticos 
y metodológicos que expertos de todo el mundo desarrollaron en los 
últimos años.

https://www.ipbes.net/events/ipbes-6-
plenary
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Inicio proyectos Boyacá Bio y 
Santander Bio

Aunque anteriormente el Instituto había manejado proyectos 
financiados con recursos del SGR, con estos proyectos se fortaleció 
el componente de ciencia participativa logrando 503 observaciones y 
234 especies identificadas para el departamento de Boyacá y 758 
observaciones y 303 especies identificadas para Santander. Para el 
caso de Santander Bio, la incorporación del componente social, 
además de la participación de las comunidades en ciencia 
participativa, se realizaron caracterizaciones sociales de las áreas de 
estudio orientadas a analizar la gobernanza ambiental y las 
percepciones de los beneficios que las comunidades asocian con la 
biodiversidad. Los resultados de estos proyectos se publicaron 
durante 2019 y 2020.

http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
5339
http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
5340
http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
5577  
http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
5493
http://hdl.handle.net/20.500.11761/3
5492 

BioModelos recibió medalla 
Humboldt-Caldas

Medalla Humboldt otorgada por la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales a Biomodelos, como mejor trabajo en temas de 
biogeografía.

http://www.humboldt.org.co/es/actual
idad/item/1414-programa-
biomodelos-recibe-medalla-humboldt-
caldas-2019

Diciembre 10

Inicia implementación del Plan 
Institucional Cuatrienal de 
Investigación Ambiental 2019-2022 
"Conocimiento para un cambio 
transformativo".

Este plan parte del diagnóstico de la biodiversidad en coyuntura 
crítica a 2030, a partir de lo cual propone seis objetivos estratégicos, 
con cambios deseados para cada uno de ellos: Sostenibilidad, 
Competitividad y bioeconomía, Ética y apropiación social, 
Democratización del conocimiento, Regionalización y Desarrollo 
organizacional.

http://humboldt.org.co/images/docu
mentos/picia-2019-2022.pdf

Premio Alejandro Angel Escobar La FAAE otorgó el premio Alejandro Angel Escobar en la categoría 
de Ciencias Exactas, Física y Naturales, libro Hace Tiempo.

https://www.faae.org.co/premios/cien
cias/ganadores
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Diciembre I Foro Nacional de Bosque Seco 
Tropical en Colombia

Contó con la participación de cuatrocientas personas y ocurrió en el 
marco de la finalización de dos proyectos con financiación 
internacional (Proyecto 15-200 Documentación del estado actual del 
bosque seco en Colombia, en función de sus dinámicas históricas y 
actuales de transformación y ocupación financiado por el PNUD y el 
16-089 Evaluación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del 
bosque seco tropical en Colombia financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo). Durante el foro se entregó una 
publicación (Bosque Seco Colombia: biodiversidad y gestión; García 
y González-M., 2019) que resume los principales hitos relacionados 
con el estado actual de conservación, sus dinámicas de 
transformación y los mayores retos para diseñar las transiciones 
necesarias hacia su sostenibilidad. Al finalizar el foro los 
participantes aprobaron en plenaria “La Gran Alianza por la Gestión 
Integral del Bosque Seco en Colombia” la cual, alineada con el 
Programa Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco, 
promueve la implementación de acciones para la gestión del 
conocimiento, la protección y preservación, la restauración, el uso 
sostenible, la gobernanza y la gestión del riesgo.

http://www.humboldt.org.co/images/
documentos/pdf/agenda-foro-
nacional-bosques-secos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W
qXxz2SmkW0&ab_channel=Instituto
Humboldt
https://www.youtube.com/watch?v=W
qXxz2SmkW0&ab_channel=Instituto
Humboldt

Septiembre
Inicio del proyecto de planificación 
socoecológica en áreas no operativas 
de Ecopetrol

Inicio del proyecto entre el Instituto Humboldt y Ecopetrol para la 
planificación social y ecológica de las áreas de operación y proyección 
que tiene la compañía, como aporte a una transición sostenible del 
sector minero energético

http://humboldt.org.co/es/boletines-
y-comunicados/item/1412-humboldt-
y-ecopetrol-pactan-agenda-
investigativa-para-desarrollo-
sostenible-del-magdalena-medio-y-el-
orinoco

Marzo
Ajustes en el modelo de operación 
institucional debido a la pandemia del 
Covid-19.

Con ocasión de la pandemia, se adopta un esquema de trabajo desde 
casa y de conexión por medio de plataformas de comunicación que 
potencializa las conferencias nacionales e internacionales. El trabajo 
colaborativo intra e interinstitucional experimenta un importante 
crecimiento. Se hace necesario explorar nuevos canales de 
comunicación. Algunos meses despúes el Instituto adopta 
formalmente la modalidad de teletrabajo.

Abril 15
Designación del biólogo Hernando 
García Martínez como director 
general del Institiuto.

H. Martínez fue nombrado subdirector de Investigaciones en junio 
de 2016 y simultáneamente fue designado como director encargado 
de junio a diciembre de este año, durante una comisión de estudios 
de la directora en propiedad. Posteriormente, fue nombrado director 
encargado en septiembre de 2019 con la renuncia de B. Baptiste. En 
cumplimiento de los Estatutos es el director general en propiedad 
desde abril de 2020 a la fecha.

http://www.humboldt.org.co/es/boleti
nes-y-comunicados/item/1463-el-
instituto-humboldt-va-a-continuar-
siendo-una-entidad-solida-
independiente-y-objetiva-hernando-
garcia-nuevo-director-general
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Abril Participación en la secuenciación del 
Covid 19.

En una alianza con el Instituto Nacional de Salud, gracias a su 
capacidad científica el Instituto participa en la secuenciación del 
genoma del Covid 19 presente en Colombia. La secuenciación 
genómica de aislados colombianos, al ser comparados con la 
información de genomas a nivel mundial, y cruzados con 
información epidemiológica, permite conocer la dinámica de los 
linajes circulantes en el país, así como sus patrones de transmisión.

Artículos científicos disponibles en: 
https://bit.ly/3tgUMme   
https://bit.ly/2NOhDW4  
https://bit.ly/2YDk9R2  

Indexación de la revista Biota 
Colombiana.

Biota Colombiana continuó posicionándose en la comunidad 
académica nacional e internacional, prueba de ello es que se obtuvo la 
indexación y visibilidad en OAJI, Scopus y Publindex (Categoría B 
en los resultados preliminares).

http://revistas.humboldt.org.co/index.
php/biota

Septiembre
X Congreso interno “Conocimiento 
transformativo: 25 años de 
experiencia para enfrentar el cambio”.

En este congreso, se realizó un balance de los principales hitos de 
nuestro primer cuarto de siglo, se dieron discusiones y reflexiones 
sobre los objetivos estratégicos del Picia 2019-2022 y se discutieron 
las nuevas normalidades que enmarcarán el quehacer institucional en 
los años venideros, poniendo sobre la mesa la necesidad de articular 
el concepto de “One Health” y reconocer que la salud de los 
ecosistemas tiene una relación directa con nuestro bienestar.

Carlos 
Eduardo 

Correa Escaf
4 de octubre 

de 2020 - 
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Piezas promocionales









Seguimiento Asistencia Interna
X Congreso Interno Instituto Humboldt Asistencia

Fecha: Sept 25 /2020 Bajo<50% Medio<85% Alto>85%

Recuento distinto de Email

Dependencia Programa / area

Panel 
Magistral 

(Sep7)

Panel 
Exdirectores 

(Sep 7)
Historia (Sep8) Historia (Sep9)

Historia 
(Sep10)

Historia 
(Sep11)

Sostenibilidad 
(Sep14 AM)

Sostenibilidad 
(Sep14 PM)

Compet.&Bioe
conomia 

(Sep15 AM)

Compet.&Bioe
conomia 

(Sep15 PM)

Ética y ASC 
(Sept16 AM)

Ética y ASC 
(Sept16 PM)

Democratizaci
ón (Sept 
17AM)

Democratizaci
ón (Sept 
17PM)

Regionalizació
n (Sept 18)

Cultura Org 
(Sept 21 AM)

TallerHabilidad
es (Sept21 

PM)

Biodiversidad y 
Salud (Sept22)

Conocimiento-
Sociedad 
(Sept23)

Ideas Proyectos 
(Sept24)

Nuestros 
Talentos (Sept 

25)

Taller Cosecha 
(Sept 25)

Promedio 
asistencia

 Personal 
Total 

Total Dirección General 88% 88% 75% 75% 88% 75% 75% 75% 75% 75% 88% 63% 75% 75% 75% 75% 75% 63% 75% 88% 50% 50% 74% 8
Subdirección de Investigaciones Subdirección de investigaciones 80% 100% 100% 100% 80% 60% 100% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 80% 100% 60% 100% 100% 89% 5

Ciencias Básicas de la Biodiversidad 70% 70% 81% 77% 72% 67% 70% 53% 81% 70% 63% 74% 72% 72% 72% 63% 60% 86% 67% 74% 86% 86% 72% 43
Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad 77% 77% 83% 87% 80% 70% 70% 80% 87% 83% 83% 67% 70% 77% 63% 63% 63% 70% 80% 70% 80% 77% 75% 30
Colecciones 80% 72% 76% 76% 76% 80% 80% 72% 68% 68% 64% 72% 64% 48% 56% 80% 52% 88% 72% 76% 68% 68% 71% 25
Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad 89% 75% 69% 83% 61% 67% 81% 69% 61% 58% 61% 53% 58% 61% 67% 67% 42% 72% 67% 72% 72% 72% 67% 36
Gestión Territorial de la Biodiversidad 83% 75% 67% 83% 54% 58% 83% 79% 46% 54% 79% 54% 58% 54% 54% 63% 63% 63% 63% 50% 83% 83% 66% 24

Total Subdirección de Investigaciones 79% 74% 77% 82% 69% 68% 77% 69% 71% 67% 70% 66% 66% 64% 64% 67% 57% 77% 71% 69% 79% 79% 71% 163
Total Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 67% 67% 33% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 67% 67% 33% 50% 50% 67% 67% 53% 6

Subdirección Financiera y AdministrativaSubdirección Financiera y Administrativa 67% 67% 67% 100% 0% 67% 33% 0% 67% 67% 67% 67% 0% 33% 67% 67% 33% 33% 67% 33% 67% 67% 52% 3
Administración Contable e Impuestos 50% 17% 33% 83% 17% 17% 33% 0% 33% 33% 50% 33% 0% 0% 33% 50% 50% 50% 50% 33% 33% 33% 33% 6
Administración Recursos Financieros 0% 67% 0% 100% 67% 100% 83% 83% 100% 100% 83% 100% 100% 83% 83% 83% 100% 67% 83% 100% 83% 83% 80% 6
Gestión Humana 100% 75% 88% 100% 50% 63% 75% 50% 75% 38% 50% 38% 63% 38% 38% 88% 50% 75% 88% 100% 100% 100% 70% 8
Gestión Logística y Documental 65% 35% 47% 88% 41% 47% 18% 18% 53% 29% 53% 47% 41% 41% 47% 82% 53% 59% 47% 41% 53% 53% 48% 17
Tecnologías de la Información 100% 100% 100% 83% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 97% 6

Total Subdirección Financiera y Administrativa 65% 54% 54% 91% 48% 59% 50% 39% 67% 52% 63% 59% 52% 46% 57% 80% 63% 63% 67% 65% 70% 70% 61% 46
Planeación, Seguimiento y Evaluación Planeación, Seguimiento y Evaluación 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 75% 50% 100% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 4

RNC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
SiB Colombia 43% 71% 57% 71% 57% 57% 100% 100% 100% 100% 86% 100% 86% 86% 86% 86% 86% 100% 86% 71% 86% 71% 81% 7

Total Planeación, Seguimiento y Evaluación 67% 83% 75% 83% 75% 67% 100% 92% 83% 100% 92% 92% 83% 83% 92% 92% 83% 100% 92% 83% 92% 83% 86% 12
Total Asuntos Internacionales, Política y Cooperación 100% 40% 60% 40% 40% 40% 80% 40% 60% 40% 60% 60% 40% 40% 60% 40% 40% 80% 60% 40% 40% 40% 52% 5
Total Comunicaciones 43% 52% 39% 61% 48% 43% 43% 57% 43% 48% 74% 61% 43% 43% 39% 43% 39% 52% 52% 43% 52% 52% 49% 23
Total Jurídica 88% 88% 88% 100% 88% 88% 88% 63% 88% 63% 75% 63% 88% 75% 38% 88% 88% 88% 75% 75% 100% 100% 81% 8
Total general 74% 69% 69% 80% 64% 64% 70% 63% 68% 64% 70% 65% 63% 60% 61% 69% 59% 72% 69% 67% 75% 74% 68% 271
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