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PRESENTACIÓN

En 2019 el Instituto Humboldt finalizó su Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental (Picia) 2015-2018. Bajo el nombre de “Biodiversidad para
la paz”, este plan estuvo estratégicamente enfocado en la conexión de la base
científica con el entendimiento de los procesos y dinámicas de los territorios, bajo
los diferentes escenarios y retos del proceso de paz, así como en el posicionamiento del conocimiento técnico y científico en diferentes espacios de discusión
con actores de Gobierno, cooperación y sociedad civil.
A través de estos ejercicios de planificación estratégica, y en cumplimiento de
su misión y visión como parte Sistema Nacional Ambiental, el Instituto Humboldt busca conectar permanentemente el conocimiento y su capacidad científica con las discusiones ambientales y sociales relevantes para la gestión integral
de la biodiversidad en el país. Así, se priorizó inicialmente el cumplimiento de
las funciones y responsabilidades estatutarias y designaciones de ley o por sentencias. A esto se sumaron los proyectos y programas que a través de convenios o
venta de servicios permitieron fortalecer la agenda de investigación y posicionar
el conocimiento disponible en discusiones relacionadas con el desarrollo del país
y las prioridades del Gobierno.
Este trabajó implicó una coordinación fortalecida entre la Subdirección de
Investigaciones, la Oficina de Política, Cooperación y Relaciones Internacionales y la Oficina de Comunicaciones. También es importante resaltar el apoyo
de la Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación y la Oficina Jurídica para la optimización de procesos
internos y de respuesta institucional a solicitudes y requerimientos externos.
Atendiendo al crecimiento de la planta de investigadores, y de los nuevos contextos de colaboración entre programas y dependencias de la institución, primó
el mejoramiento de las condiciones físicas de la infraestructura para la investigación cocreativa como la base para una respuesta funcional al conocimiento
integral de la institución.
El presente informe de gestión es un recorrido completo por el quehacer institucional de una “Colombia compleja” que nos reta a construir soluciones para
la sostenibilidad en medio del desarrollo y las transformaciones territoriales.
Esto constituye el centro de nuestra labor cotidiana, recogida en los instrumentos de planificación y en la apuesta institucional por las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, publicación de 2018 que fue determinante para
la agenda de 2019 y que da contexto a los resultados de mayor impacto en el
curso del año.
Hernando García Martínez
Director general (e)
Bogotá, D. C., marzo de 2020
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Organizaciones no gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
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Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental
Política General de Ordenamiento Territorial
Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental
Plan Nacional de Desarrollo
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y
los Servicios Ecosistémicos
Plan Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco Tropical
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Parques Nacionales Naturales
Parque Regional Natural
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plan Operativo Anual
Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Red Iberoamericana de Ciencia Participativa
Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
Subdirección de Investigaciones
Subgrupo Interinstitucional para la Prevención de la Extracción Ilícita
de Minerales y Delitos contra el Medio Ambiente
Sistema de Evaluación y Monitoreo a la Efectividad de las Compensaciones
Ambientales en Colombia
Sistema de Información sobre Biodiversidad
Sistema Nacional Ambiental
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
Sistema Institucional de Respuesta
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones
Subdirección Financiera y Administrativa
Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales
Economía de los ecosistemas y la biodiversidad
Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad
Transformando la Orinoquia con la Integración de los Beneficios de
la Naturaleza en Agendas Sostenible
Centro Helmholtz para Investigación Medioambiental
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Universidad Industrial de Santander
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Unidades de Trabajo Legislativo
World Conservation Monitoring Centre
Wildlife Conservation Society
Fondo Mundial para la Naturaleza
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EL INSTITUTO

llos normativos posteriores han asignado otras funciones,
relacionadas con jardines botánicos (Ley 299 de 1996 y
Decreto 331 de 1998) la autoridad científica de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites; Decreto 1420
de 1997) y el registro de colecciones biológicas (Decreto
309 de 2000), entre otros.
En este marco de acción, el Instituto juega un papel
preponderante en la interfaz ciencia-política-sociedad
como generador de conocimiento para la toma de decisiones informada y sustentada, horizonte al cual están dirigidos los resultados de su agenda investigativa
y política. Así, en los últimos ocho años el Instituto ha
recibido funciones adicionales a través de sentencias de
la Corte Constitucional y de otras entidades de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
A estas funciones se suman otras, como la administración del Registro Único Nacional de Colecciones
Biológicas (RNC), de acuerdo con lo establecido en los
decretos 309 de 2000, 1375 de 2013 y 1076 de 2015. La
gestión del RNC se ha concentrado en mantener y actualizar la información de las colecciones participantes y en
articularse con Minambiente, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (Anla) y los jefes de las colecciones
nacionales para informar los cambios o implementaciones de políticas sobre las mismas. El RNC se proyecta
también como un mecanismo para el fortalecimiento de
las colecciones nacionales. Igualmente, a través de la Resolución 2372 de 2010, el Instituto está a cargo de revisar la información contenida en los documentos técnicos
sometidos por las corporaciones autónomas regionales
para la creación o ampliación de áreas protegidas, así
como de emitir concepto técnico sobre la pertinencia de
esta estrategia de conservación. Desde entonces, el Instituto ha emitido más de cien conceptos previos favorables,
circunstancia que sin duda ha repercutido en la protección del capital natural del país.
El Instituto es incluido en pronunciamientos de las
altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la
Judicatura), tribunales y otras instancias, lo cual genera funciones adicionales que deben ser atendidas y que
mantienen el ámbito de acción institucional en constante transformación.
Los principios que rigen el quehacer institucional
incluyen: 1. Afirmación de la vida; 2. Cooperación; 3.
Criterio técnico y científico; 4. Reconocimiento e integración de saberes; 5. Reconocimiento de la diversidad
cultural; 6. Uso sostenible de la diversidad en función
del bienestar de la población; 7. Principio de precaución.
En complemento, nos adherimos al respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, innovación, excelencia y
equidad como valores institucionales.
El máximo órgano de dirección del Instituto es la
Asamblea General y la conforman los miembros fundadores y activos. Este cuerpo tiene entre sus funciones la apro-
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Somos un instituto que construye conocimiento sobre la biodiversidad del país y sus contribuciones a la sociedad –de manera
articulada con otros actores de los sistemas nacionales Ambiental
y de Ciencia, Tecnología e Innovación–, reconocido por el diseño de
soluciones basadas en la naturaleza, y por la calidad, pertinencia
e incidencia de sus aportes en escenarios en los que confluyen la
investigación científica y académica y el bienestar de la sociedad,
trabajando en red con múltiples organizaciones.
El Instituto fue creado por el Artículo 19 de la Ley 99
de 1993, como corporación civil sin ánimo de lucro, de
carácter público, pero sometida a las reglas del derecho
privado, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de 1990, el Decreto
393 de 1991 y los decretos 1600 y 1603 de julio de 1994.
La Asamblea de Constitución del Instituto Humboldt se
celebró el 20 de enero de 1995 en Villa de Leyva, departamento de Boyacá; el Acta de Constitución fue suscrita por
24 miembros fundadores que incluyen entidades estatales,
universidades y organizaciones no gubernamentales y fue
creado como una entidad mixta de ciencia y tecnología,
regida por las normas del derecho privado, con autonomía
administrativa y patrimonio propio.
El Instituto está encargado de realizar investigación
básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora
y la fauna nacionales y de levantar y formar el inventario
científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional. La Ley 99 de 1993 y el Decreto 1603 establecen,
entre otros aspectos, que el Instituto debe apoyar con
asesoría técnica y transferencia de tecnología a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible
(CAR), los departamentos, los distritos, los municipios y
demás entidades territoriales encargadas de la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales renovables. Estas
normas especifican las funciones del Instituto centradas
en desarrollar investigación científica y tecnológica sobre
biodiversidad, promover el establecimiento de estaciones
de investigaciones en el territorio de la Nación, brindar
asesoría a las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y conformar el Inventario Nacional
de la Biodiversidad del país.
Los decretos 1600 y 1603 de 1994 reglamentaron
funciones relacionadas. El primero, con el mandato del
Sistema de Información Ambiental para Colombia. El
segundo, tanto obligaciones generales, pero también
funciones articuladoras tanto para con el Ministerio,
las CAR como el resto del Sina, así como para con el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desarro-

1

Mayor información institucional disponible en la página Web www.humboldt.org.co.
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bación de los Estatutos, establecer las políticas generales
de la entidad, elegir la Junta Directiva y el revisor fiscal, y
aprobar los informes anuales. Por su parte, la Junta Directiva tiene como funciones principales hacer el seguimiento
a los planes y programas, aceptar los nuevos miembros y
sus aportes y supervisar la estructura y operaciones institucionales. La Junta Directiva presenta a consideración
del Minambiente la terna para la escogencia del director

general, que actúa como representante legal y es el responsable de las operaciones institucionales.
En complemento, el Consejo Científico es un órgano
ad hoc externo que asesora a la Dirección General 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 Sina.
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troversias jurídicas originadas por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP). En medio de estos ajustes y cambios
de énfasis en la implementación del Acuerdo, se hizo
evidente el cúmulo de dificultades que enfrentan los llamados “territorios del posconflicto” con el aumento inusitado de procesos de deforestación, la persistencia de
graves hechos de violencia asociados al mantenimiento
de áreas de producción y comercio de cultivos de uso
ilícito, por parte de grupos armados al margen de la ley,
el sistemático asesinato de líderes sociales y ambientales
(entre ellos líderes de procesos de sustitución de cultivos,
reclamantes de tierras, excombatientes desmovilizados
y opositores a proyectos de desarrollo). El panorama se
ha hecho más difícil cuando se contrasta con el hecho
de que varios miles de excombatientes se mantienen
desmovilizados y comprometidos con la paz a la espera
de vincularse a proyectos productivos, mientras algunos
dirigentes han optado por abandonar el sus compromisos en al Acuerdo y avanza lentamente un proceso de
organización de grupos reincidentes de las Farc.
En el ámbito internacional, en el mes de mayo se
dieron a conocer los resultados de la Evaluación Global
sobre Biodiversidad, desarrollada por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), y se hizo
un llamado a enfrentar la creciente pérdida de especies

CONTEXTO INTERNACIONAL
Y NACIONAL
Durante el año 2019 el Instituto desarrolló su trabajo en
un contexto político marcado por grandes contrastes en el
ámbito nacional y en relación con la participación del país
en escenarios internacionales. Aunque el Gobierno del
presidente Duque comenzó en agosto de 2018, solo hasta
inicios de 2019 se concretó el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 del
25 de mayo). Las orientaciones en materia ambiental y de
gestión de biodiversidad que se plantean en dicho Plan –especialmente en su capítulo “Pacto por la sostenibilidad”–
representan nuevas oportunidades y retos para el trabajo
del Instituto y de las entidades del Sina, que en ese mismo
período iniciaron el proceso de formulación del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental (Penia), bajo el
liderazgo de Minambiente.
El cambio de Gobierno significó también algunas
incertidumbres y demoras en materia de implementación de los distintos puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duraderasuscrito con las Farc-EP. Cambios de enfoque y
nuevos énfasis fueron aclarados a lo largo del año con la
divulgación de la política “Paz con legalidad”, expedida
en diciembre de 2018 tras la resolución de algunas con18
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cual la innovación se convierte en un propósito que permite
contribuir al desarrollo económico y social nacional.

y transformación de ecosistemas, impulsando la idea de
que la crisis de la biodiversidad podría ser más grave que
la crisis climática. Mientras tanto, en el país se desarrolló
un importante esfuerzo por adelantar una evaluación similar a escala nacional bajo la coordinación del Instituto
Humboldt, con participación de un gran grupo de investigadores especialistas de todo el país y de representantes
de pueblos indígenas, negros y comunidades campesinas
y locales.

Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios
Ecosistémicos (Ipbes)
Colombia, como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y país Parte del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), ha participado desde el
inicio de las discusiones para la creación de la Plataforma y oficialmente es miembro de la Ipbes desde su
establecimiento en el año 2012. Al nivel nacional, todas
las actividades y decisiones son coordinadas a través del
Comité Nacional Ipbes, el cual está conformado por
Minambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (que actúa como Punto
Focal Nacional y como Secretaría Técnica); el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi; el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP);
el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José
Benito Vives De Andréis” (Invemar); Parques Naturales Nacionales de Colombia (PNN); el hoy Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias); la
Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Uni-

Ingreso de Colombia a la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (Ocde)
Colombia fue invitada a convertirse en el 37º miembro de
la Organización, invitación aprobada por el Congreso de la
República en abril de 2019. Como parte de su proceso de
adhesión, Colombia fue sometida a exámenes exhaustivos
por parte de 23 comités e introdujo importantes reformas
para adaptar su legislación, políticas y prácticas a los estándares de la Ocde. En materia ambiental, la entrada del país
a la Ocde implica tener presente también los estándares recomendados en temas relacionados con cambio climático,
economía circular y bioeconomía. Adicionalmente, uno de
los mayores retos para los países de la Ocde es fortalecer
capacidades en materia de investigación y desarrollo, por lo
19
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versidad Javeriana, la Universidad Eafit y la Universidad
de los Andes.
El Comité Nacional tiene como función revisar y definir la posición de Colombia frente a dicho órgano internacional, así como hacer seguimiento a la implementación
que hace el país de las decisiones y acuerdos que resultan
de la celebración de cada Sesión Plenaria de la Ipbes.

define escenarios posibles diferentes para la persistencia
futura y las posibilidades y tipo de gestión de la biodiversidad (IPCC, s. f.).
• En Colombia, país especialmente vulnerable al cambio
climático y rico en biodiversidad, el cumplimiento de
los ODS podría estar especialmente comprometido si
continúa el declive de la biodiversidad y las tendencias
indeseadas del cambio climático.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Así, la coyuntura crítica y la existencia de puntos de inflexión en la gestión de la biodiversidad y el cambio climático permitirían un escenario que evite la trampa de la
insostenibilidad –colapso en desempeño de ODS, superación de la brecha de adaptación desajuste entre ODS–,
y la dirección de la sociedad hacia la sostenibilidad socioecológica. La posible trayectoria virtuosa solo podría
adoptarse mediante respuestas disruptivas, que impulsen
un cambio transformador. En efecto, la Ipbes está advirtiendo la necesidad de un “cambio transformativo” para
revertir la tendencia de colapso de biodiversidad con todas
sus consecuencias.

La Agenda 2030. Transformando Colombia2 (PNUD, 2018) es
un acuerdo ético y programático entre las naciones y las
personas para hacerle frente a los desafíos de la sociedad
contemporánea. Las preocupaciones globales aún están
enfocadas en el lento crecimiento económico, las desigualdades sociales, las preocupaciones ambientales y el anhelo
de la paz en todas sus dimensiones. Por eso fue necesario
una revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), para avanzar en la construcción de soluciones que
permitieran el bienestar universal.
La base de esta agenda global son los 17 ODS, que en
su conjunto conforman una visión común para el futuro y
sientan las bases para establecer compromisos multilaterales que permitan avanzar en la resolución de retos globales
y locales. Es necesario destacar la relevancia que cobran
en esta agenda ejes como la paz, la justicia y el rol de los
gobiernos y las instituciones democráticas para el desarrollo. La agenda de los ODS se postula como un mecanismo
para equilibrar las variables económicas y ambientales e
incorporando áreas de acción como el cambio climático
y el consumo sostenible, que previamente no hacían parte
de la agenda de los ODM.
Gran parte de la discusión actual de los temas del desarrollo, que incluyen las dimensiones ambientales, se dan en
torno al consenso amplio de trabajar en torno a los ODS.
Aunque existen ODS que se refieren específicamente a la
biodiversidad –14 Vida Submarina y 15 Vida en la Tierra–,
o a algunos asuntos que la afectan directamente –como
cambio climático ODS 13–, el asunto central de los ODS
son las relaciones y sinergias entre ellos, incluyendo posibles
contradicciones o típicos trade offs (Spaiser et al., 2017).
Para la relación entre los ODS y la gestión de la biodiversidad continental se parte de los siguientes conceptos:

Marco Global Pos-2020
para la Biodiversidad
A pesar de los logros para conservar la biodiversidad al
nivel global e implementar políticas para su adecuada gestión, los objetivos internacionales para conservar y usar la
naturaleza de manera sostenible y lograr la sostenibilidad
no pueden ser alcanzados si continúan las trayectorias y
tendencias actuales de pérdida y deterioro. Así, según la
Evaluación de las Metas de Aichi, solo cuatro de las veinte
metas lograron resultados satisfactorios y es probable que
la mayoría no se alcance para la fecha límite de 2020. En
consecuencia, los objetivos para un Marco Global Pos-2020
para la Biodiversidad solo pueden lograrse a través de cambios transformacionales en lo económico, social, político
y tecnológico, pues sin dichos cambios las tendencias negativas de pérdida de las funciones del ecosistema y de las
contribuciones de la naturaleza a las personas continuarán
hasta 2050, y más allá, debido a los impactos proyectados
del aumento del uso de la tierra y cambio de uso del mar,
explotación de organismos y cambio climático, entre otros.
Con base en lo anterior, la Secretaría del CDB enfatiza
en que el logro del Marco Global Pos-2020 debe centrarse
en los cambios transformacionales, los cuales –aunque no
cuentan con una definición oficialmente adoptada en el
contexto del Convenio– en el recién aprobado Resumen
para Tomadores de Decisiones de la Evaluación Global
de Biodiversidad de Ipbes se definen como “una reorganización fundamental de todo el sistema a través de factores
tecnológicos, económicos y sociales, incluidos paradigmas,
objetivos y valores” (Ipbes, s. f.).
De acuerdo con la Evaluación Global de la Biodiversidad y los Servicios ecosistémicos realizada por la Ipbes
“los objetivos internacionales para conservar y usar la

• El cumplimento de los ODS depende del cambio climático y de la biodiversidad. En la Evaluación Global
de la Biodiversidad, el cumplimiento de los ODS está
directamente comprometido por el continuo declive de
la biodiversidad en el mundo.
• El umbral científico-político establecido de 1,5º C. para
las tendencias del clima. En torno al Acuerdo de París

2

Disponible en https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/
environment_energy/agenda-2030-transformando-colombia.html
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naturaleza de manera sostenible y lograr la sostenibilidad
no pueden ser alcanzados si continúan las trayectorias y
tendencias actuales. Los objetivos para 2030 y posterior a
esa fecha solo pueden lograrse a través de “cambios transformadores en lo económico, social, factores políticos y
tecnológicos”. Así mismo, los autores de esta evaluación
global examinaron seis escenarios de política que incluyen
Competencia regional, Negocios habituales y Sostenibilidad global, proyectando los probables impactos en la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a la sociedad a 2050 y concluyeron que, excepto en escenarios que
incluyen cambios transformacionales, las tendencias negativas en la naturaleza, las funciones del ecosistema y muchas de las contribuciones de la naturaleza a las personas,
continuarán hasta 2050 y más allá, debido a los impactos
proyectos del aumento del uso de la tierra y cambio de uso
del mar, explotación de organismos y cambio climático.
La anterior definición se afianza también bajo el entendido de que los cambios transformacionales hacen referencia a aquellos cambios significativos en las conductas de la sociedad (en todos sus niveles y por parte de los
diferentes actores) en cuanto a su relacionamiento con la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, de tal manera que conlleven a transformaciones sustantivas en las
políticas de producción y consumo, que garanticen su sostenibilidad a largo plazo y en diferentes escalas, y por ende
garanticen también la gestión sostenible de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas desde sus diferentes

dimensiones: conocimiento, preservación, conservación y
uso, por parte de los distintos actores y bajo un enfoque de
responsabilidad compartida y diferencial.
Con este referente, el Instituto incorpora la necesidad
de promover este tipo de cambios a partir de la generación
de conocimiento transformativo.

Plan Nacional de Desarrollo
2019-2022 Pacto por Colombia,
pacto por la equidad
El PND 2019-2022 está organizado en tres pactos estructurales, trece transversales y nueve regionales3 y marca un hito,
pues considera la biodiversidad como un “activo estratégico
de la Nación”. Esta sola formulación valdría para que, en el

3

Los pactos estructurales son Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Los transversales son Sostenibilidad; Ciencia, Tecnología e Innovación; Transporte y Logística para
la Competitividad y la Integración Regional; Transformación digital de Colombia;
Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos; Recursos Minero-Energéticos para el
Crecimiento Sostenible y la Expansión de Oportunidades; Protección y Promoción
de Nuestra Cultura y Desarrollo de la Economía Naranja; Construcción de Paz;
Equidad de Oportunidades para Grupos Étnicos; Inclusión de todas las Personas
con Discapacidad; Equidad para las Mujeres; Gestión Pública Efectiva y Descentralización. Disponible en https://www.dnp.gov.co/DNPN/Pagindadilidadnibas/
Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx.

22

Informe de gestión 2019

marco de sus funciones institucionales, el Instituto desarrolle,
desde la perspectiva del conocimiento, y en el marco del Sina,
este concepto eminentemente político. En términos generales,
el PND presenta lineamientos sobre la tendencia que debe
seguir el desarrollo del país, y en este marco se identifican
aportes potenciales y cruciales desde la comunidad de investigación y de la práctica de la biodiversidad. Un punto a resaltar,
orientado por el PND, es la necesidad de construir objetos de
atención comunes entre el espacio de políticas y decisiones
(públicas) y la participación de otros sectores y organizaciones.
Uno de los pactos transversales es el pacto IV: “Pacto
por la sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo”, que busca consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción,
de forma que la riqueza natural del país sea apropiada
como un activo estratégico de la Nación. Por ello, la agenda de sostenibilidad es transversal al desarrollo e impulsa
acciones que permitan el equilibrio entre la conservación
y la producción. El pacto IV es la mayor oportunidad de
alineación de las labores institucionales con el PND.
Este pacto incluye cuatro líneas, que se listan a continuación, con cuatro objetivos y estrategias, a saber:

gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático.
4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social
de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos
socioambientales.
La línea “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación” define acciones estratégicas para potencializar la conservación de la biodiversidad a través de su
uso sostenible, permitiendo potenciar oportunidades para
desarrollar alternativas productivas económicas incluyentes
y basadas en el capital natural, para que los habitantes del
territorio nacional puedan producir conservando y conservar produciendo.
Adicionalmente, en varias secciones del PND se hace
referencia a procesos acelerados de transformación del territorio y de aprovechamiento desmedido de los recursos
naturales. Así, a manera de ejemplo, en el “Pacto de Legalidad” se advierte que la pesca ilegal es un factor de seguridad nacional y que la extracción y comercialización de
minerales son factores de deforestación, de afectación de
fuentes hídricas y daños al medio ambiente, en especial en
zonas protegidas, las cuales “representan en su conjunto el
activo estratégico más importante de la Nación”.
En otras secciones del PND se detectan oportunidades
para el posicionamiento de la biodiversidad. Por ejemplo, en
el “Pacto por el Emprendimiento” se hace alusión al turismo
como el “nuevo petróleo del país”, con lo cual el Instituto

1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.
2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de
la Nación.
3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la
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podría contribuir con información y conocimiento para el
desarrollo del turismo científico, de naturaleza y toda aquella
actividad de ese sector que ubique a la biodiversidad en el
centro de su propuesta de valor. En el “Pacto por la Equidad”
se evidencia un punto de entrada potencial para el Instituto a
través de la garantía de los derechos culturales, en los cuales
la biodiversidad puede jugar un papel en la identidad cultural
en el territorio. En el “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación” se referencia la conceptualización de los lineamientos de crecimiento verde y sostenibilidad, la generación
de lineamientos técnicos y conceptuales para el fomento y desarrollo de proyectos de comunicación pública y divulgación
de la ciencia, la implementación de los lineamientos de ciencia abierta, la generación de lineamientos para la preservación del patrimonio de conocimiento científico colombiano,
además de la tarea asignada a Colciencias (hoy Minciencias)
del diseño de un instrumento para el fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad de los institutos, centros autónomos
de investigación y centros de desarrollo tecnológico reconocidos. Finalmente, en el “Pacto por la Economía Naranja” se
resalta el rol de los museos y su rol en la protección, investigación y comunicación en diferentes campos; con lo cual se
abre un compás para el fortalecimiento de la historia natural
de un país megadiverso como Colombia en la oferta nacional de museos. De esta forma, es posible constatar el carácter
transversal que juega la biodiversidad en el desarrollo, lo que
representa una oportunidad para que el Instituto continúe
aportando datos, información y conocimiento como una
contribución a la sostenibilidad.

lombia Biodiversa” y “Colombia Equitativa”– con 3 misiones específicas: 1. Generar un nuevo modelo productivo
y sostenible: 2. Conocer a fondo y promover la utilización
de la megadiversidad biológica (terrestre y marina) y la
cultural; 4. Afrontar el cambio climático y el manejo del
agua; 5. Mejorar con ciencia la educación a todos los niveles; Aumentar la equidad produciendo conocimientos que
eliminen las barreras del desarrollo humano.
“Colombia biodiversa” propone identificar, conocer,
documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del país para impulsar la bioeconomía y la economía
creativa. Esto permitirá al país dejar de depender de la
explotación de recursos no renovables y productos agrícolas primarios para dar un giro hacia una economía basada
en el conocimiento y con gran valor agregado; además
se hará menos complejo conservar recursos tan valiosos
como el agua y la diversidad biológica y cultural. “Colombia productiva y sostenible” busca modificar la estructura
productiva del país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto, empresas de economía circular con
máximo aprovechamiento de residuos y con sostenibilidad
ambiental. “Colombia equitativa” apunta a que amplias
capas de la población mejoren sus niveles de educación y
de salud, y afiancen su identidad cultural, de forma que se
integren al crecimiento económico y al desarrollo humano
y sostenible con equidad.

Colombia hacia una sociedad del
conocimiento: Informe de la Misión
Internacional de Sabios 2019 por la
Educación, la Educación, la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación

Con la promulgación del Decreto 1651 de 2019 el Gobierno Nacional organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), creado en la Ley 1955 del
Plan Nacional de Desarrollo. Con el objeto de fortalecer
la competitividad, el SNCI articula el SNCTI; el Sistema
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA); la Comisión
lntersectorial de Propiedad Intelectual (Cipi); el Consejo
Nacional de Economía Naranja (CNEN); el Sina y los demás sistemas, órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación.
El SNCI define diez comités, dentro de los cuales está
incluido el “Comité Técnico de Sostenibilidad”, que articula a las diferentes instituciones que hacen parte de las
metas definidas en el Conpes 3934. Además de los temas
de biodiverciudades y economía circular, dicho comité
abarca la bioeconomía, que espera hacer seguimiento a las
metas definidas en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Plan Nacional de Desarrollo.
El Instituto participa en este comité en calidad de instituto
nacional de biodiversidad.
Por otro lado, el SNCI articula a las comisiones regionales de competitividad e innovación, promoviendo la
implementación de agendas departamentales de competitividad e innovación. Lo anterior tiene un significado muy
importante para el Instituto, dado que para muchos departamentos del país la biodiversidad es uno de sus princi-

Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación

Convocada por el presidente de la República, Iván Duque
Márquez, la Misión Internacional de Sabios 2019 reunió
un grupo de expertos colombianos y extranjeros organizados en ocho focos temáticos: Biotecnología, Bioeconomía y
Medio Ambiente; Ciencias Básicas y del Espacio; Ciencias
Sociales y Desarrollo Humano con Equidad; Ciencias de
la Vida y la Salud; Energía Sostenible; Industrias Creativas
y Culturales; Océanos y Recursos Hidrobiológicos y Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0.
Como resultado, la Misión de Sabios (Minciencias,
2019) presentó una hoja de ruta al país para dar un salto
cualitativo en su estrategia de desarrollo humano, económico, social y cultural en un horizonte de diez años. Esta
hoja de ruta incluye recomendaciones transversales como
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCTI), Financiación, el papel de la educación y misiones y centros, además de 65 propuestas.
De manera particular, las misiones emblemáticas incluyen 3 retos –“Colombia Productiva y Sostenible”, “Co24
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pales activos, evidenciando la necesidad de generar instrumentos que articulen la competitividad y la bioeconomía
como parte del desarrollo regional.

gobernanza territorial y de la biodiversidad, basados, entre otros, en principios de funcionalidad y biocapacidad
de los territorios; gestión de riesgos sobre sistemas socioecológicos; bioeconomía y economía circular; adaptación
al cambio climático basada en los ecosistemas y en la resiliencia de los sistemas socioecológicos.
Un enfoque basado en TSS permitirá afrontar algunas de las principales falencias o vacíos evidenciados en
la gestión de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (o contribuciones de la naturaleza a las personas),
identificr y evaluar los principales motores de pérdida,
deterioro, transformación y cambio; incorporar la gestión de la biodiversidad en la planificación y desempeño
de los diferentes sectores que hacen uso o la impactan
por el desarrollo de sus actividades, basado en principios
de responsabilidad diferencial y compartida; también
incluir la biodiversidad como elemento estructurante de
procesos de desarrollo territorial para avanzar hacia la
sostenibilidad.
Lo anterior bajo premisas o condiciones habilitantes
requeridas para garantizar el éxito y la eficiencia para la
definición del Marco Pos-2020 y las consecuentes actividades para su implementación, que deberán ser promovidas y fortalecidas tanto por la Secretaría del CDB
como por las Partes:

Transiciones socioecológicas
hacia la sostenibilidad (TSS)
Bajo el liderazgo del Instituto Humboldt, en el país se
ha venido trabajando en el desarrollo del concepto de
transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad (TSS;
Andrade et al., 2018), entendidas como “procesos de
gestión que, basados en el conocimiento, pueden ser
acordados por la sociedad, con el fin de alcanzar estados
deseados de los territorios para convertirlos en territorios
resilientes, impulsando modificaciones en las trayectorias
de cambio” (p. 10). El concepto de TSS se basa en reconocer que las relaciones del ser humano con la naturaleza presentan profundas interdependencias, conformando
sistemas socioecológicos, que sufren cambios, algunos de
ellos posiblemente inevitables, y otros impulsados por la
acción humana en sinergia con los cambios ambientales globales. Estos cambios afectan inexorablemente el
bienestar del ser humano y su pervivencia, además nos
pueden conducir a escenarios de sostenibilidad o hacia
trayectorias insostenibles.
En este sentido, se hace necesario proponer una gestión de la biodiversidad para el bienestar humano, generando procesos de cambio positivos hacia la sostenibilidad social, ecológica y económica del territorio. Esta
gestión se basa en acuerdos sociales por el territorio que
permitan avanzar en la revisión y ajuste de esquemas de

• Avanzar en la consolidación de escenarios de mainstreaming;
• Territorialización y regionalización, enfatizando en temas
de gobiernos subregionales, gobernanza de la biodiversidad
y dimensiones regionales y locales del desarrollo sostenible;
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• Fortalecimiento de la interfaz ciencia/política/sociedad;
• Vínculo técnico científico con la toma de decisiones;
• Reconocimiento e incorporación de los conocimientos,
innovaciones y prácticas generados por la comunidad
científica, los pueblos indígenas, las comunidades locales
y diferentes sectores productivos, que pueden dar respuesta a las problemáticas referidas con afectaciones a la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, bajo un
enfoque de gestión de sistemas de conocimiento;
• Escenarios y modelos de valoración integral.

proyectado hacia el cumplimiento de sus responsabilidades legales y de sus objetivos estratégicos.

Plan Institucional Cuatrienal de
Investigación Ambiental (Picia)
La formulación de los Picia ha estado regida por los contenidos mínimos que según la normativa este instrumento
debe contener. En ellos, además, el Instituto ha presentado
de forma relativamente extensa sus énfasis conceptuales y
sus ajustes institucionales. De forma paralela a la realización del proceso de planificación Picia se realizó la evaluación del periodo anterior4. Los principales aprendizajes
consignados, reformulados con base en el balance de la
gestión 2015-2018, son los siguientes:

CONTEXTO INSTITUCIONAL
El desarrollo de las labores de investigación y gestión del
equipo de profesionales del Instituto, se llevó a cabo en
el segundo semestre en un contexto de cambios internos
marcados por el retiro de la directora general Brigitte
Baptiste, que llevaba cerca de diez años en el cargo,
imprimiendo dinamismo, visibilidad y creatividad al Instituto y contribuyendo notablemente a su consolidación
como centro reconocido nacional e internacionalmente. Tras la salida de la anterior directora, la Dirección
General fue encargada a Hernando García, que ha desempeñado su labor enfatizando procesos de evaluación,
reflexión y planificación con el apoyo de todo el equipo
directivo y de profesionales del Instituto. La solidez de
la estructura y dinámica del trabajo de investigación y
de sus soportes administrativos se ha hecho evidente en
este marco de cambios que no han representado ningún
traumatismo y que ha permitido mantener al Instituto

• Se dio un avance desigual de la a aplicación de la “cadena de valor” del conocimiento;
• Se identificó un avance cualitativo y cuantitativo en los
tres primeros niveles, y un menor avance en el nivel cuatro, el cual funcionó más como apoyo reactivo a Minambiente (y espacios derivados de las decisiones de las cortes);
• Es necesario fortalecer la capacidad instalada en la

4

CPS 19-19-0306-054 suscrito con M. E. Cháves con el objeto de “prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la evaluación estratégica del Plan Institucional
Cuatrienal de Investigación Ambiental 2015-2018 “Biodiversidad para la Paz” para
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, de
conformidad con lo requerido por el Decreto 2370 de 2009 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial”.
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Sostenibilidad (TF)
Promover un nuevo modelo de desarrollo
territorial y aprovechamiento de la
biodiversidad a partir de la identificación
de los umbrales de sostenibilidad
de los territorios y los sistemas
ecológicos que lo conforman.

Competitividad
y bioeconomía (TF)
Posicionar el uso sostenible de
la biodiversidad como un factor que
genera competitividad en las regiones y
en su tejido social, a través del aporte de
información relevante y pertinente para la
toma de decisiones, y el fortalecimiento de
capacidades de los actores que usan los
recursos biológicos y genéticos como
parte de sus cadenas de valor.

Objetivos estratégicos

Ética y apropiación
social (TF)
Promover la gestión integral
de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos desde la participación
y la corresponsabilidad en contextos
socioecológicos para que sea asumida y
percibida socialmente como un beneficio
irremplazable que mantiene y mejora
la calidad de vida a escalas
nacional, regional y local.

O. Transformacionales (TF)
O. Transversales (TV)
O. Institucional (IN)

Democratización del
conocimiento (TV)
Posicionar la biodiversidad y el
conocimiento asociado a ella como
bien común a través de ciencia
abierta y las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

Desarrollo organizacional (IN)
Sentar las bases organizaciones que
le permitan al Instituto generar el
conocimiento transformativo requerido
para impulsar acciones de gestión de
la biodiversidad en una coyuntura
crítica hacia la sostenibilidad.
Regionalización (TV)
Posicionar al Instituto en las
agendas regionales relacionadas con
la sostenibilidad, competitividad y
apropiación de la biodiversidad y sus
beneficios derivados, reconociendo las
necesidades y oportunidades propias
de las diferentes regiones del país.

Figura 1. Objetivos estratégicos transformativos, transversales e institucional.

atención al cuarto nivel de la cadena de valor (capacidad emergente en el programa Gestión Territorial);
• Se deben instalar prácticas permanentes y consistentes en la sistematización de resultados, productos y
procesos como forma de construcción de conocimiento y aprendizaje institucional;
• Es necesario revisar, en la perspectiva de investigación
y aprendizaje institucional, la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación;
• Es necesario revisar la misión, alcances y capacidades del programa Gestión Territorial, que recogió la

propuesta anterior de Laboratorio de Procesos Socioecológicos, sobre el que se vienen volcando las responsabilidades de los temas emergentes territoriales,
siendo el programa más cercano al cuarto nivel de la
cadena de valor;
• Se identifica un gran potencial de desarrollo en la
línea Gestión sectorial y empresarial de la biodiversidad.
El Picia 2019-2022 –aprobado por la Junta Directiva el
10 de diciembre– luego de una detallada lectura de contexto, hace un diagnóstico de las cinco principales necesi28
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Figura 2. Relación entre objetivos estratégicos y mecanismos de articulación.

dades de investigación (las contribuciones de la naturaleza a la sociedad, las transiciones socioecológicas hacia la
sostenibilidad, la coyuntura crítica de la biodiversidad, la
gestión del conocimiento transformador y las acciones requeridas para anticiparse al futuro) y propone seis objetivos estratégicos (tres transformacionales, dos transversales
y uno institucional, Figura 1) y un conjunto de seis mecanismos de articulación inter e interinstitucional (Figura 2).
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Evolución por demanda del
mandato institucional
La revisión de la práctica institucional, tal como fue recogido en la evaluación del Picia, denota una tendencia en
la demanda social sobre los productos del conocimiento
de la biodiversidad y la capacidad de adaptación al mismo
del Instituto5. Los frentes de trabajo misionales de investigación del Instituto son numerosos, complejos, crecientes y
también hay una demanda permanente para incluir en su
quehacer temas que, aunque nacen en coyuntura, tienen
tendencia a volverse estructurales. El mandato institucional
original está sintetizado en los tres verbos fundadores, esto
es, promover, coordinar y realizar investigación según los
compromisos que se derivan del CDB. La ejecución directa
de la investigación –realizar– ha venido siendo balanceada
con promover y coordinar, también presentes desde el inicio
del Instituto. Esto se explica, entre otras razones, porque
desde el inicio del Instituto el país ha construido una capacidad importante en estos temas, que se pone en evidencia
en los programas académicos de investigación que han surgido en las universidades y que no estaban en el momento
de la creación del Instituto, o lo estaban de forma débil.
Igualmente, cualquier revisión de publicaciones según los
estándares actuales (tipo CvLAC en Minciencias) revela
la vigencia de disciplinas y enfoques, entre ellos biología
de la conservación; evaluación del riesgo de extinción de
especies y ecosistemas; ecología de ecosistemas aplicada a la
restauración ecológica; ecología del paisaje; ecohidrología;
conceptos y técnicas innovadoras de sistemática; estructuración de la información y la informática de especies y
especímenes y modelación de las distribuciones; ecología
cuantitativa y biogeografía aplicada con instrumentos de
modelación.
En la mayoría de estos temas el nivel de avance de la
comunidad científica es significativo y las limitaciones, en
relación con el mandato del Instituto, estarían en el uso
del conocimiento en los procesos en donde la biodiversidad está siendo afectada. En los últimos ocho años (especialmente en el período 2011-2019) el Instituto ha recibido solicitudes específicas de participación a través de
sentencias de la Corte Constitucional y de otras entidades
de los poderes egislativo y Ejecutivo. No se trata de más
investigación convencional o mera divulgación, estos requerimientos implican creación conjunta de conocimiento
y transformación recíproca con los actores involucrados
en escenarios en los cuales está en juego el futuro de la
biodiversidad.
Conviene destacar que muchas de esas intervenciones
son posibles al poner a disposición y en valor las capacidades institucionales existentes, representadas en bases de
datos y sistemas de información; programas de investigación con líneas consolidadas en plena producción; investigadores formados; experiencia institucional con memoria
viva en ambientes complejos; diálogo de saberes; redes
de investigadores y contactos institucionales; productos

del conocimiento conocidos, validados y demandados
(publicaciones y plataformas); prestigio público nacional
e internacional y presencia internacional en espacios de
definición de agendas de trabajo.

5

Se debe mencionar la insuficiencia de los recursos asignados frente a la misión original. La misma es aún mayor frente a las nuevas demandas, y aun así todavía tiende
a aumentar; aunque es notoria la capacidad demostrada en el Instituto de obtener
recursos adicionales e integrarlos en sus planes de trabajo centrales. De hecho, muchas de las intervenciones solicitadas en coyuntura, se han podido atender no solo
como proyectos ad hoc según requerimientos del contratante, sino que sus procesos
y productos han sido integrados de manera cada vez mayor al cuerpo central del
Instituto.
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conocimiento ligado con toma de decisiones, no solo en
el Sina, sino en colectivos en temas y territorios específicos. El planteamiento quedó plasmado en la propuesta
de las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad
derivado del trabajo del Instituto en su participación con
Minambiente en la formulación del Plan de Acción de
Biodiversidad (PAB). Las transiciones, en sí mismas, han
sido objeto de una amplia reflexión a nivel internacional
en los últimos años.

Una eficiente gestión
financiera presupuestal
Desde una perspectiva financiera presupuestal, 2019
fue un año complejo por una serie de razones, algunas
por fuera del manejo y control del Instituto, que implicaron una serie de acciones de mitigación que llevaron
a sortear con éxito la administración del presupuesto
de inversión del Instituto. En julio de 2018 el Gobierno
saliente presentó el proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2019, sin apropiación de recursos
de inversión a los institutos de investigación vinculados
a Minambiente. Esta situación obligó a realizar gestiones con el fin de subsanar la situación presentada,
logrando finalmente una apropiación de recursos por
$9.365.406.524.
Sin embargo, 2019 inició con el bloqueo del 69 % de
los recursos de inversión de los institutos, cifra que para
el instituto Humboldt llegó a los $6.464.655.449, razón
por la cual Minambiente solo pudo expedir la Resolución de Desembolso No. 0048 de 2019 por el 30 % de los
recursos apropiados, dejando total incertidumbre acerca
de la posibilidad de desbloqueo. Nuevamente fue necesario tomar rápidas decisiones y acciones de contingencia,
tales como priorizar la provisión, por el mayor tiempo
posible, de los contratos laborales financiados por esta
fuente. Para permitir esta acción se tomó la decisión de
castigar casi completamente el proyecto “Adecuación,
optimización y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica en las estaciones de investigación y las
sedes del Instituto Alexander von Humboldt Bogotá, Villa de Leyva, Nacional”, además de una considerable restricción por concepto de movilidad y compra de insumos
para la agenda de investigación.
Gracias a una intensa gestión, y el apoyo incondicional del Ministerio de Ambiente, para mediados del mes
de marzo se logró desbloquear el 85,4 % de los recursos
apropiados. Así, con la Resolución No. 0306 de marzo
de 2019 se pudo comenzar a ejecutar de forma normal
la agenda de investigación programada en el Plan Operativo Anual (POA) 2019. Además, se pudo canjear el
bloqueo dentro del presupuesto sectorial y se consiguió
la Resolución la No. 1506 de septiembre de 2019 que
liberó el 99,4 % de los recursos apropiados en la Ley de
Presupuesto para los proyectos de inversión del Instituto
Humboldt.

En paralelo, hay otras disciplinas y enfoques emergentes
en los cuales el Instituto tiene alguna experiencia, entre las
cuales se encuentran ecología y diseño del paisaje; riesgo de
pérdida de biodiversidad en contextos específicos; biodiversidad y cambio climático; gobernanza de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos; gobernanza de los valores de
la naturaleza; apropiación social de la naturaleza; biodiversidad en perspectiva de ecología política; biodiversidad y
equidad; análisis de actores en relación con la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos; análisis de políticas públicas,
desde una perspectiva de renovación e innovación.
El aspecto más importante que distingue el periodo
Picia 2015-2018 fue la incorporación en el Instituto, de
manera más sistemática, de procesos de generación de
31
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN

funciones de ley y de aquellas otras funciones que son atribuidas a través de otros instrumentos (sentencias, decretos,
entre otros). Complementariamente, la priorización de la
asignación de recursos públicos (funcionamiento e inversión) en relación con los verbos rectores de la misión institucional (promover, coordinar y realizar), posibilita una
asignación diferencial entre programas buscando que con
este tipo de recursos el Instituto migre hacia una entidad
de segundo nivel (promover y coordinar) en la generación
de datos y hacia primer nivel (coordinar y realizar) en
cuanto a integración, análisis, síntesis y posicionamiento.
En el periodo de informe se realizó la evaluación del
Picia 2014-2018 Biodiversidad para la Paz, así como la formulación del Picia 2019-2022 “Conocimiento para un
cambio transformativo”, procesos que enriquecieron el
ejercicio de reflexión. Durante la implementación del
Picia 2014-2018 “Biodiversidad para la Paz”, se avanzó
en la propuesta del concepto de gestión del conocimiento
basado en el reconocimiento e integración de sus componentes, así como el trabajo con otras formas de conocimiento. El enfoque fue denominado “cadena de valor del
conocimiento para la gestión de la biodiversidad”, que le
permitió al Instituto construir una operación más integrada. El reto principal del periodo 2019–2022 es mantener
y consolidar los procesos de integración de datos, información y conocimiento para que, de forma funcional, estos se
alimenten, y permitan alimentarse de ellos, en los procesos
colectivos de generación de conocimiento en territorios
especiales, en los cuales convergen no solo problemáticas
críticas de la biodiversidad, sino diversos sistemas de conocimiento y valoración de la misma.
Así, la evaluación del Picia 2014-2018 y la formulación
del Picia 2019-2022 invitan a la SDI a enfocar sus esfuerzos en una ciencia más integradora, que aporte insumos
para la gestión de la biodiversidad en una coyuntura crítica hacia la sostenibilidad. Estos retos fueron objeto de
análisis durante 2019 y constituyeron la base para el ejercicio de optimización de la estructura de la SDI que se
presenta a continuación.

En los últimos años el Instituto ha logrado un posicionamiento como centro de generación de conocimiento útil
para la toma de decisiones, tanto ante Minambiente como
ante otros actores del sector público y privado a diferentes escalas. En tal sentido, el Instituto, además de los proyectos que configuran su Picia y sus POA estructurados
en líneas y programas de investigación, recibe cada vez
más solicitudes que requieren respuesta rápida en temas
coyunturales que emergen en el marco de las discusiones
políticas nacionales y amplían la agenda de investigación
ambiental. La consolidación de su reputación como centro que genera y contribuye con investigación de calidad
en materia de biodiversidad ha permitido ampliar paulatinamente el portafolio de proyectos ejecutados, facilitando
un crecimiento en el equipo humano de investigadores,
esto representa una oportunidad de fortalecimiento de la
agenda científica institucional. Sin embargo, también significa un riesgo de dispersión y debilitamiento del trabajo
que el Instituto desarrolla atendiendo a sus obligaciones
misionales y a los lineamientos de los planes estratégicos
que orientan su labor en el marco del Sina en su calidad
de instituto nacional de biodiversidad. Además, representa
un reto permanente de mantener la capacidad de respuesta
instalada para atender asuntos que deben ser considerados
aunque no cuentan con financiación específica que permita
realizar esfuerzos adicionales.
Por esta razón, es necesario contar con una Subdirección
de Investigaciones (SDI) cuya estructura responda eficientemente al desarrollo de la agenda científica que permita el
cumplimiento de la misión institucional, que se fortalezca a
través de los proyectos adicionales y que dé respuesta a solicitudes que se reciben de los diferentes actores sociales e institucionales. Con esta claridad el Instituto podrá mantener
su posicionamiento como entidad que provee información
útil y pertinente para la toma de decisiones.
Al Instituto le corresponde optimizar el uso de los recursos de inversión y funcionamiento recibidos del Presupuesto General de la Nación. Cada año se repiten situaciones
de incertidumbre respecto a la asignación de recursos de
funcionamiento desde el Ministerio de Hacienda (Minhacienda) y de inversión desde Minambiente. Esta situación
hace necesario que se asignen adecuadamente los recursos de funcionamiento e inversión para garantizar la operación del “núcleo” que permite el cumplimiento de las

Optimización de la estructura
interna de los programas
de investigación
Al inicio del del año los programas estaban organizados en
líneas de investigación y enfoques (Tabla 1), las primeras
son responsables de la integración del conocimiento, del
posicionamiento de la información en escenarios de incidencia social y política, de la identificación de oportunidades de incidencia intra e interinstitucional y de la gestión
de recursos y nuevos proyectos que aporten a la misión
institucional. Así mismo, deben generar agendas científicas
soportadas por la base de conocimiento generada desde los
enfoques. Por su parte, los enfoques son responsables de
la generación del conocimiento, la articulación de redes

Grupo de investigación Ciencias de la biodiversidad, categorizado A1 por Minciencias. Toda la información del grupo se puede consultar en la página de Minciencias: https://scienti.minciencias.
gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010649
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Tabla 1. Líneas (L) y Enfoques (E) de los programas (enero 2019).

Ciencias Básicas de la Biodiversidad (CBB): genera conocimiento científico relevante socialmente e incidente en espacios
de planificación y toma de decisiones a partir de agendas e investigación establecidas desde el levantamiento de línea base de
biodiversidad en las agendas de bosques y sistemas acuáticos.

Gestión de vida
silvestre (L)

Recursos
hidrobiológicos,
pesqueros y fauna
silvestre (L)

Bosques y
Ecología
ecosistemas
espacial (E)
estratégicos (L)

Genética de la
conservación
(E)

Dinámica y funcionamiento
ecosistémico (E)

Colecciones Biológicas (Col): responsable de la gestión, administración, mantenimiento y promoción de colecciones físicas,
de tejidos y digitales de aves, mamíferos, insectos, peces, herpetos y huevos. Trabaja en curaduría, sistematización e informática,
además en gestión y apropiación.
Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad (CSSB): busca contribuir al mejor entendimiento de los procesos históricos
y actuales de apropiación social de la diversidad biológica: grupos poblacionales, sistemas de conocimiento, prácticas productivas,
medios y modos de vida, valores, instituciones y modelos de gobernanza que regulan las relaciones entre la población colombiana y
los ecosistemas.

Sostenibilidad y
economía verde (L)

Bienestar humano y
biodiversidad (L)

Gobernanza y
equidad (L)

Sistemas de
Laboratorio de modelamiento, simulación y
conocimiento (E) sistemas complejos (E)

Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad (EMB): genera indicadores sobre el estado de la biodiversidad en diferentes
escalas y según transformaciones específicas, centrándose en especies y ecosistemas.

Ciencia
participativa (L)

Indicadores y estado Monitoreo
de la BD (L)
científico (L)

Infraestructura
Institucional de
datos (E)

Análisis y
modelamiento
(E)

Desarrollo de
Reporte y
Infraestructura
síntesis (E)
(E)

Gestión Territorial de la Biodiversidad (GTB): genera herramientas conceptuales y metodológicas que incorporen la gestión
integral de la biodiversidad en la planificación, ordenamiento y manejo del territorio.

Gestión integral
de ecosistemas
vulnerables (L)

Innovación territorial para la
conservación (L)

Biodiversidad en
Sistemas socioecológicos y
entornos urbano
diseño del paisaje (E)
regionales (L)

científicas y de expertos, del posicionamiento de agendas
de investigación con la base científica del país, de la producción científica y la acreditación frente al SNCTI; por
ello, deben estructurar sus agendas de trabajo frente a las
necesidades de información científica de las líneas.
La revisión del modo como operaba la SDI permitió
realizar algunos ajustes, los cuales implicaron la modificación de algunas líneas de trabajo y la incorporación de

Conservación
y desarrollo (E)

otras nuevas, así como la reorganización de equipos de
trabajo, sin que esto constituya una modificación a la estructura orgánica. En la Tabla 2 se resume la nueva organización de los programas de la Subdirección.
La propuesta de ajuste a la estructura de la SDI tiene
como objetivo optimizar el uso de los recursos, garantizar
la capacidad de respuesta efectiva de la Subdirección y mejorar los flujos de información y el trabajo articulado entre
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Tabla 2. Objetivos estratégicos y líneas de los programas (enero 2020).

Ciencias Básicas de la Biodiversidad (CBB): realiza y promueve investigación que aporta información y conocimiento
pertinente a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, sentando las bases de una bioeconomía para Colombia, con énfasis
en los ecosistemas estratégicos continentales del país, las especies de interés dado su uso, amenazas y rol ecosistémico, los recursos
hidrobiológicos y los recursos genéticos en especies y poblaciones.
Línea 1. Gestión de los
recursos genéticos

Línea 2. Gestión de especies de Línea 3. Gestión de recursos
interés.
hidrobiológicos.

Línea 4. Gestión de ecosistemas
estratégicos.

Colecciones Biológicas (Col): gestiona las colecciones físicas y digitales de los grupos biológicos del Instituto, entendidos como
el ejemplar físico, tejidos, semillas y sonidos, a través de los procesos de curaduría, catalogación y digitalización para mantener
una muestra del patrimonio biológico de la Nación; así mismo, divulga los datos sobre diversidad asociada y contenida en las
colecciones, con el fin de hacerlos disponibles para la comunidad científica permitiendo el fortalecimiento de otras colecciones del
país y la sensibilización del público en general. Finalmente, genera información primaria y promueve actividades de caracterización,
valoración y conservación de los recursos naturales para la construcción y consolidación del inventario nacional de la biodiversidad,
en apoyo a la toma de decisiones en el país.
Línea 1.Gestión y curaduría de
Línea 2. Registro Único Nacional de Colecciones
colecciones.

Línea 3. Gestión de laboratorios

Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad (CSSB): investiga las relaciones históricas y actuales entre las poblaciones
humanas y la biodiversidad en los diversos paisajes, usando un diálogo de saberes permanente, fortaleciendo redes, mejorando
la apropiación social de la ciencia y generando escenarios, que permitan plantear soluciones cocreadas basadas en conocimiento
situado con comunidades étnicas y locales, tanto rurales como urbanas.
Este programa tiene como base el conocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos desde diferentes sistemas de
conocimiento (Ipbes), las transiciones hacia la sostenibilidad (TSS), la gobernanza adaptativa y la economía de los ecosistemas y la
biodiversidad (Teeb) para poder entender los paisajes y las relaciones que lo conforman como sistemas complejos. Entender estas
relaciones, fortalecerá las estrategias de participación hacia modelos y paisajes más sostenibles.
Línea 1. Gobernanza y
equidad.

Línea 2. Contribuciones de la naturaleza y bienestar.

Línea 3. Diálogo de saberes y
ciencia participativa.

Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad (EMB): diseña, implementa y realimenta sobre metodologías para la
evaluación y monitoreo de la biodiversidad a través de la recolección, integración, análisis, interpretación y divulgación de datos
propios o producto de la articulación con otros actores, para sintetizar y posicionar conocimiento sobre el estado y tendencias de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia, de manera incidente y oportuna. Así mismo, almacena, estructura y analiza,
por medio de un enfoque transdisciplinario que incluye aproximaciones estadísticas, matemáticas y socioeconómicas, los datos e
información obtenidos por Col y los programas de CBB y CSSB.
El programa tiene como premisa hacer disponible la información generada con el fin de democratizar el conocimiento y permitir el
intercambio fluido de información con múltiples actores.

Línea 1. Indicadores y
escenarios.

Línea 2. Análisis y modelamito para el estudio de la
biodiversidad.

Línea 3. Arquitectura
informática y manejo de datos.

Gestión Territorial de la Biodiversidad (GTB): genera información, métodos y estrategias que aportan a la gestión sostenible
de la biodiversidad en el territorio, permitiendo así una mejor planificación y manejo de los espacios en cuanto a la conservación y
el uso de la biodiversidad, especialmente enfocado en la gestión de paisajes funcionales urbanos usando un enfoque socioecológico
que genere alternativas de gestión de los factores de cambio en el territorio a diferentes escenarios de toma de decisiones, abarcando
desde el fortalecimiento de capacidades a comunidades locales, hasta la incidencia en el ordenamiento del territorio.
Línea 1. Gestión de conflictos
socioecológicos.

Línea 2. Sostenibilidad en
paisajes urbanos-rurales.

Línea 3. Ordenamiento
ambiental y planificación
territorial.
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Línea 4. Gestión ambiental
sectorial.
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los programas. Adicionalmente, la estructura propuesta fortalece la cadena de valor de la SDI al posicionar el rol del
programa de Evaluación y Monitoreo a cargo de las labores
de integración, análisis y síntesis. Esto es particularmente
relevante, pues constituye el elemento diferenciador del Instituto con respecto a la academia y a las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y refuerza su rol de apoyo científico y técnico a procesos de toma de decisiones.

laciones y cambios en los sistemas socioecológicos del país,
se realizaron caracterizaciones, evaluaciones de riesgo de
extinción y se dio continuidad a procesos de investigación
tanto en el bosque seco como en la alta montaña. Igualmente, se contribuyó a la consolidación de capacidades
y redes científicas o alianzas con actores institucionales y
sociales para la gestión nacional del conocimiento sobre la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Principales logros y resultados
de los programas

Investigación y aportes para
la toma de decisiones

En esta sección se presentan los avances en el trabajo de
investigación correspondiente con la estructura general de
los programas de la SDI. Para este informe de gestión se
enfatizan proyectos de investigación que aportan a la toma
de decisiones y, por tanto, tienen una notable relevancia
política. También diferencian los esfuerzos de investigación
que tienen una mayor orientación a la búsqueda de soluciones en contextos socioecológicos específicos y por tanto
consolidan el trabajo del Instituto en diversas regiones y territorios del país. Así mismo, se resaltan los trabajos que se
realizaron en relación con otros sectores y actores sociales
en el marco de alianzas o convenios y las labores de colaboración o transferencia de capacidades que se impulsaron
en el marco de los proyectos de investigación.

Continuó la divulgación del uso de la información genética
en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre e introducción de especies exóticas. Se realizó el VI Simposio
Nacional sobre Códigos de Barras de ADN, el cual contó
con una asistencia de más de 100 personas y la presencia
de la jefe del Programa de Especies Invasoras del CDB,
Junko Shimura, y de los líderes de la iniciativa de códigos
de barras ADN en Costa Rica, Daniel Janzen y Winnie
Wallhacks. Este evento consolidó la posición del Instituto en
la agenda de códigos de barras genéticos global. A raíz de
esta visita, el CDB financió para 2020 un taller de códigos
de barras genéticos dirigido a autoridades ambientales en
Colombia.
En complemento, se avanzó en la generación, divulgación y promoción del uso de códigos de barras de ADN
como soporte para orientar la gestión integral de la biodiversidad. Las secuencias genéticas realizadas por el Instituto son públicas y están depositadas en la plataforma
bioinformática BOLD (Barcode of Life Data System) con

Ciencias Básicas de la Biodiversidad
Como parte de las labores de investigación para avanzar
en el conocimiento básico de la biodiversidad y de las re38
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Figura 3. Número de códigos de barras de ADN depositados a partir de los proyectos BIO. Las barras rojas representan códigos de barras públicos y las barras
verdes representan el número de códigos de barras generados.

coordenadas geográficas para Colombia. En la Figura 3,
las barras rojas representan de forma acumulada el crecimiento en número de secuencias a través de los años.
En verde se muestra el número de códigos de barras generados por el Instituto Humboldt desde el 2016 en sus
proyectos. Dentro de estos, se encuentran 3886 secuencias
del proyecto Colombia Bio (2016 a 2018), 742 secuencias
de Santander Bio (2018) y 1724 de Boyacá Bio (2019). En
2019 se avanzó en la generación de códigos de barras para
622 especies, en el marco del proyecto Boyacá Bio, así: 502
plantas, 80 aves, 11 macrohongos, 9 mamíferos, 8 anfibios,
7 peces y 5 reptiles.
A través de expediciones a diferentes ecosistemas se
amplió el conocimiento de la biodiversidad de los departamentos de Santander y Boyacá, con lo cual se generaron
insumos estratégicos para el diagnóstico, gestión y toma
de decisiones para el manejo sostenible y para la generación de políticas que promuevan proyectos productivos y

científicos en territorio. Los proyectos Bio, con el apoyo
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), la Universidad Industrial de Santander (UIS) y
las comunidades locales, permitieron actualizar el inventario de biodiversidad (Tabla 3). También se resalta el intercambio de especímenes que se dio entre el Instituto Humboldt y la Universidad Industrial de Santander, pues el
primero entregó 2158 especímenes y el segundo 1706, con
lo que se fortalecieron las colecciones biológicas de las dos
instituciones. Vale la pena mencionar que para algunos
grupos es difícil hablar de ampliaciones de distribución o
nuevos registros porque los departamentos no contaban
con inventarios detallados de su biodiversidad en varias de
las localidades. Por esto es importante continuar con expediciones Bio a lo largo del país, pues permitirán ampliar
el conocimiento en estas regiones tan poco exploradas, en
donde, en muchos casos, no se cuenta con evidencia física
en colecciones, incluso de las especies más comunes.

Tabla 3. Número de registros biológicos y especies en los departamentos de Boyacá y Santander como contribución al inventario nacional de biodiversidad.

Boyacá Bio (Convenio 17-170)

Santander Bio (Convenio 17-199)

259 824 (3,9 %)

231 391 (3,5 %)

9350 (18,2 %)

10 121 (19,7 %)

Registros biológicos para el departamento
y porcentaje con respecto al total nacional
Especies presentes en el departamento y
porcentaje con respecto al total nacional

Fuente: Ventanas regionales del SiB Colombia: www.boyaca.biodiversidad.co y www.santander.biodiversidad.co
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En asocio con la Fundación Grupo Argos (Convenio
No. 19-100) se llevó a cabo una evaluación y manejo integral de impactos sobre la biodiversidad desde una mirada
ecosistémica integral del territorio de la cuenca del río Claro (Antioquia). Como base de este proceso se consolidaron
los antecedentes de investigación sobre la biodiversidad de
la región, también de la dinámica de transformación del
suelo. En total, la línea base de la biodiversidad de la cuenca del río Claro, evidenció que en la zona hay registros de
3953 especies de flora, aves, mamíferos, anfibios, reptiles,
peces, insectos y comunidades hidrobiológicas, de las cuales 249 son endémicas. Adicionalmente, se logró construir
un portafolio de 40 prioridades de investigación a partir de
la implementación del marco conceptual del modelo Presión–Estado–Respuesta– Beneficio con base en un taller
en la región en el que participaron 30 expertos, 27 miembros de las comunidades locales, 8 delegados de los aliados
del proyecto Huella Viva y más de 15 investigadores del
Instituto Humboldt.
El equipo de gestión de vida silvestre generó la evaluación del riesgo de extinción de 532 especies de plantas (Convenio 19-098, Minambiente) y 10 especies endémicas de escarabajos Scarabaeinae de Colombia. Las evaluaciones de
riesgo de extinción de especies de plantas se realizaron con
el fin de generar insumos para apoyar la implementación y
actualización de la Resolución 213 de 1977. En el marco de
las funciones del Comité Técnico sobre Especies Exóticas,
Trasplantadas e Invasoras de Colombia, se realizaron análisis de riesgo para 24 especies de flora y fauna y conceptos
sobre el carácter nativo o exótico con potencial invasor a
solicitud de las CAR, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientalels (Anla) y Minambiente.
Por otro lado, en el marco de las funciones de coordinación de temas referentes a especies incluidas en la
Cites, se coordinaron y facilitaron espacios de discusión
entre la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos como Autoridad Administrativa, el Sinchi,
e Invemar, el Instituto de Ciencias Naturales (ICN), el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y Humboldt como autoridades científicas sobre una propuesta normativa de resolución por
la cual se establece el sistema de criterios e indicadores
para el manejo y administración de la actividad de cría
en cautividad de especies del Orden Crocodrylia en Colombia con fines comerciales.

ción de una estrategia para la conservación y la gestión
integral de este ecosistema durante los próximos 10 años
(2020-2030), está enfocada en la planeación, ejecución y
monitoreo de acciones en 4 líneas estratégicas dirigidas a
la conservación de la biodiversidad (gestión de conocimiento, protección, restauración y uso sostenible) y dos líneas
transversales que permiten una consolidación territorial
(gobernanza y gestión del riesgo).
Colaboraciones y transferencia de capacidades
Se hicieron aportes para fortalecer la capacidad técnica,
científica e institucional en Cundinamarca mediante un
taller de códigos de barras de ADN con la participación de
más de 30 personas, entre académicos, funcionarios y estudiantes de la región. La información genética producida
fue utilizada para informar la agenda de especie priorizadas
en el departamento. Los avances fueron presentados en
plenaria en el VI Congreso Internacional de Códigos de
Barras ADN que tuvo lugar en Tronheim (Noruega) en
junio de 2019.
En noviembre se desarrolló la primera escuela internacional de metabarcoding para estudiantes y profesionales
de América Latina para fortalecer la capacidad de investigación y evaluación de la biodiversidad mediante el uso de
esta técnica. Este taller inició con un simposio que contó
con la asistencia de más de 120 personas y luego con una
semana teórico-práctica con veinticinco representantes de
Chile, Uruguay, Ecuador, Puerto Rico, México y Colombia. El taller incluyó temas que van desde la toma de datos en campo al procesamiento en laboratorio molecular
y análisis de bioinformático de grandes conjuntos de datos
para el monitoreo y reconstrucción de comunidades naturales.
Se organizó el primer Foro Nacional sobre los Bosques
Secos de Colombia, que contó con la participación de cuatrocientas personas y alcanzó dos objetivos estratégicos propuestos: 1. Mostrar los resultados logrados durante diez años
de investigación en este ecosistema, considerado uno de los
más amenazados de Colombia ; 2. Firmar el gran pacto del
bosque seco tropical. Esto 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 Pro-

Soluciones en el territorio
Se generó el Plan Nacional para la Gestión Integral del
Bosque Seco Tropical (PNGIBST). Este ejercicio de formulación con enfoque regional fue liderado conjuntamente
por Minambiente, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto. La generación de
la estrategia contó con la participación de 100 instituciones
con injerencia en áreas donde se distribuye el bosque seco
tropical. Durante los talleres se trabajó en la consolida41
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grama 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.

Colecciones Biológicas
Investigación y aportes para
la toma de decisiones
Las Colecciones biológicas del Instituto continuaron
consolidándose como una de las de mayor importancia
científica del país debido a la representatividad al nivel
geográfico, político y taxonómico, con 346 472 registros sistematizados. Se cuenta con muestras únicas de
tejidos, lo que constituye una de las bibliotecas de ADN
más grandes del país, además de colecciones de nueva
era como las de alas extendidas y sonidos. Con fecha de
corte a diciembre 19, se incluyeron en la base de datos
29 807 nuevos registros respecto al año anterior, lo que
representa un crecimiento del 9,4 % en los datos de las
colecciones (Tabla 4).
Siendo las Colecciones Biológicas una biblioteca de
la diversidad de especies con que cuenta el país, el préstamo de especímenes constituye uno de los servicios
más destacables que presta a la comunidad científica
para el estudio y conocimiento de la biodiversidad. En
2019 se realizaron 15 préstamos de especímenes, 13 a
colecciones nacionales y 2 a internacionales. Se recibieron en Villa de Leyva 232 visitas científicas, de las cuales, 198 fueron nacionales y 34 internacionales (con investigadores provenientes de Brasil, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Escocia, Inglaterra, Italia, Perú, Polonia, Estados Unidos y Venezuela). Las colecciones con mayor
número de visitas fueron Entomología y el herbario.

eléctricos y de murciélagos a través de tecnologías para
el análisis de la diversidad -ómica (genómica, transcriptómica y proteómica). Estas colaboraciones permitieron
la capacitación de investigadores Humboldt en las nuevas
herramientas moleculares y derivaron en cursos al público
científico en Colombia, particularmente estudiantes.
Se apoyaron eventos regionales que refuerzan la
presencia del Instituto en los territorios. El equipo de
investigadores de las colecciones de aves, huevos y sonidos fue particularmente activo, fortaleciendo grupos
locales de observadores de aves, entrenando comunidades para el desarrollo de proyectos de aviturismo y liderando charlas, foros y talleres sobre la importancia de
la ciencia en la conservación de las aves. Estos equipos
desarrollaron talleres y cursos de grabación de sonidos
y avistamiento de aves en Pitalito (Huila), en Ibagué
(Tolima) y en Manizales (Caldas). También se dictaron
charlas sobre el uso de tecnologías para estudiar aves en
el Festival de Aves del Huila, en Puerto Asís (Putumayo),
en Caldas y Tolima.
En el ámbito regional contribuimos al fortalecimiento de capacidades para la nueva colección regional de
macroinvertebrados y Pteriofiton de la Universidad de
San Gil en Santander. A partir de este acercamiento
se ha venido trabajando en una propuesta conjunta
con esta universidad para desarrollar una plataforma
bioinformática modular para el monitoreo acústico de
Colombia. Desde el herbario, y junto con el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) se apoyó un proyecto para la
creación de la Red Jabori, que busca transformar las
reservas naturales de la sociedad civil del alto Ricaurte
(Boyacá), en jardines botánicos con temas específicos
para cada reserva.

Colaboraciones y transferencia de capacidades
Se consolidaron iniciativas de caracterización e investigación en biodiversidad en diferentes regiones del país en
alianzas con diferentes instituciones como el Instituto Sinchi, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia,
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional de Chivor
(Corpochivor), la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquia (Corporinoquia) y la Fundación Omacha. Con
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Agrosavia) se viene avanzando en el estudio de un coleóptero plaga en los cultivos de aguacate. Además, se desarrolló
una articulación en eBird Colombia, red que cobija a todas
las asociaciones interesadas en las aves en el país.
Gracias al apoyo de Colciencias (hoy Minciencias) se
realizaron colaboraciones con las universidades de Louisiana y Stony Brook para desarrollar proyectos de profundización en el conocimiento de la diversidad de peces
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propia biblioteca botánica. Así mismo, se organizó la
nueva serie de charlas mensuales “Humboldt ConVida
desde la Villa”, en las que se trataron temas en biodiversidad como la extinción de insectos, superpoderes
de las semillas, mitos y realidades de los murciélagos y
cualidades parentales de los anfibios. Con estas charlas
se busca integrar los contenidos visuales y acústicos de
las colecciones biológicas para complementar la información proporcionada en las charlas y así ofrecer una
experiencia mucho más integral a los asistentes.
A nivel nacional, y en concordancia con el creciente
interés por las aves en el país, el equipo de la colección
de aves y huevos participó en espacios de difusión como
la Feria del Libro en Bogotá, la iniciativa de divulgación
Ciencia Café Pá Sumercé, entrevistas a diferentes medios
de comunicación, charlas en sociedades ornitológicas en
Bogotá y Manizales, conversatorios sobre aviturismo y
diferentes charlas a participantes que van desde ornitólogos hasta observadores de aves de todas las edades, para
explicar cómo documentar la biodiversidad mediante colecciones ornitológicas. Adicionalmente se apoyó el del
Global Big Day con monitoreos participativos en Putumayo, Meta, Caquetá y Nariño. En Tres Esquinas, Caquetá
fueron invitadas más de 50 familias del Comando Aéreo
de Combate con la cuales se exploró la biodiversidad en
este punto estratégico del departamento.
Se atendieron 27 visitas educativas (769 estudiantes)
de 18 instituciones (61 % universidades y 39 % colegios),
durante las cuales los estudiantes pudieron observar especímenes de la biodiversidad nacional y aprendieron sobre
especies en peligro, causas de pérdida de biodiversidad y
efectos del cambio climático, entre otros.
Adicionalmente, se realizó un esfuerzo por dar a conocer internacionalmente la colección de mamíferos del
Instituto, para lo cual se llevó una presentación sobre las
diferentes oportunidades de investigación científica con
los especímenes al Congreso Internacional de Colecciones

Uno de los objetivos para 2019 fue llevar las colecciones más allá de su espacio y potenciar el uso de la
información y conocimiento allí contenidos como herramientas de educación en biodiversidad para todo
público. Para cumplir con esta meta, al nivel local, Col
se articuló con la Alcaldía de Villa de Leyva en eventos como el Día del Árbol, la Semana Ambiental y el
Día Internacional de los Museos. Para este último se
realizó nuevamente la actividad “El claustro se desenclaustra”, evento al cual asistieron más de 350 personas,
entre adultos y niños, que tuvieron la oportunidad de
visitar las colecciones y asistir a talleres en temas como
apreciación y grabación de sonidos ambientales, preservación de huevos y montaje de plantas para crear su

Tabla 4. Registros existentes en colecciones y avance en la sistematización durante 2019.

Colección

Registros existentes y
sistematizados durante 2019

Total registros existentes y
sistematizados (a 19/12/2019)

15 379

111 477

1580

16 042

Aves

767

15 839

Invertebrados

185

2372

Mamíferos

441

9471

Peces

916

21 775

Reptiles

430

8664

Tejidos

4819

27 361

Sonidos Ambientales

1134

23 255

Herbario Federico Medem

4156

110 216

Entomología
Anfibios
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Unidad De
Paisaje

Modelado
Matemático

Selección de la unidad
espacial del paisaje y
definición de sus tipologías

Modelado de la trama del
paisaje con dinámica
de Sistemas

Recolección de datos
para alimentar el modelo
matemático

Análisis con Sistemas
Dinámicos para identificar el
diagrama de bifurcación

Definición de lineamientos
para la gestión de la
sostenibilidad del paisaje.

Análisis del comportamiento
tendencial bajo el escenario
BAU Business as Usual y
nuevos escenarios propuestos
en comparación con BAU.

Análisis
Tendencial

Evaluación del modelo
matemático (calibración y
validación)

Sí

¿Hay bifurcaciones
en la región paramétrica
de la aplicación?

Aplicación Teoría de Viabilidad
y trabajo en el comportamiento
transitorio durante un periodo
de evaluación bien definido

No

Figura 4. Grupos de actividades para la realización de un análisis de sostenibilidad.

de Historia Natural (SPNHC 2019, Chicago, EE. UU).
Producto de esta actividad, se está trabajando con la American Society of Mammalogist para aplicar al reconocimiento oficial de la colección por parte de esta sociedad.
Se proyectó al herbario Federico Medem Bogotá
(FMB) y a la colección de semillas y articularlos con
otras colecciones botánicas y actores externos. El FMB
fue participante activo en la Agenda Nacional para la
Conservación del Bosque Seco Tropical –con la participación de sus investigadores en campo y fortaleciendo
capacidades y relaciones con herbarios regionales que
comparten el interés por este ecosistema–. La colección
de semillas se consolidó como miembro fundador de la
Red Colombiana de Conservación de Semillas, la cual
nació dentro del marco del X Congreso Colombiano
de Botánica, realizado en Florencia (Caquetá). Esta red
fortalece lazos y posibilidades de colaboración con los
otros bancos de semillas del país pertenecientes a instituciones como el JBB, Jardín Botánico de Cartagena
“Guillermo Piñeres”, Agrosavia y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat). La colección de
semillas también participó en el Primer Taller Regional
de Jardines Botánicos de América del Sur que se realizó en la ciudad de Ibagué con el apoyo del Botanic
Gardens Conservation International (BGCI) y la Universidad del Tolima. En dicho evento se socializaron
los resultados del Millennium Seed Bank Partnership
en Colombia y como resultado se dio inicio a la Red

de Jardines Botánicos de América del Sur, de la cual la
colección de semillas es miembro.

Ciencias Sociales y Saberes
de la Biodiversidad
Investigación y aportes para
la toma de decisiones
Se finalizó la ruta metodológica para análisis de sostenibilidad en paisajes agropecuarios, la cual fue publicada en el
Journal of Physics (Redondo et al. 2019). Esta metodología
fue alimentada con el aporte de más de 15 instituciones y
ha servido como base para que el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane) diseñen el indicador de
agricultura con criterios de crecimiento verde y ODS. En
la Figura 4 se presenta el diagrama de flujo de actividades
para la realización de los análisis de sostenibilidad, y en la
Figura 5 se muestran los principios y variables utilizados
para el análisis de sostenibilidad de paisajes.
Se consolidó la Guía para la caracterización de la gobernanza en
paisajes rurales (Osejo et al. 2019), a partir de la revisión del
enfoque conceptual y metodológico utilizado en 24 estudios
desarrollados por el Instituto entre 2014 y 2019. Este análisis confirma que la gobernanza adaptativa es un concepto
que se acopla al enfoque de las TSS. Sin embargo, es necesario incluir nuevos marcos para estudiar la gobernanza,
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Figura 5. Principios y variables utilizados para el análisis de sostenibilidad de paisajes.

Relación con otros sectores

con la reflexividad, la deliberación y la coproducción como
ejes complementarios al enfoque adaptativo en el análisis de
los sistemas de gobernanza, con el fin de analizar las tensiones que surgen en torno a problemas sociales, tecnológicos y
ambientales y disminuir el riesgo de defender las opiniones
dominantes, marginando las perspectivas y prioridades de
actores que históricamente se han situado en la periferia de
las esferas de poder.
Uno de los logros más importantes del programa fue
el liderazgo en la formulación de la Política Institucional
de Relacionamiento con Pueblos Indígenas, Comunidades Étnicas
y Locales en Materia de Investigación en Biodiversidad. Con
esta política se establecen lineamientos institucionales
de relacionamiento para el desarrollo de actividades de
investigación realizadas por el Instituto Humboldt de
manera directa o mediante asociación con terceros o
actores externos, nacionales o extranjeros, naturales o
jurídicos, públicos o privados, para que aporten al uso
sostenible, conservación y gestión integral de la biodiversidad.
Se construyó el documento sobre Instrumentos económicos, financieros y de mercado para la conservación y restauración de la biodiversidad en el marco del proyecto Transformando la Orinoquia con la Integración de los Beneficios
de la Naturaleza en Agendas Sostenible (Tonina), junto con
el Centro Helmholtz para Investigación Medioambiental
(UFZ) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH), en cooperación con Minambiente.

Un avance importante con la Mesa Interinstitucional
de Turismo Científico de Naturaleza es el análisis de las
implicaciones sociales, ambientales y económicas de este
mercado turístico. El propósito de este análisis fue establecer lineamientos de gestión sostenible para el turismo de
naturaleza en Colombia donde se consideren los aspectos
económicos de mercado, pero en el contexto de la sensibilidad socioambiental que este tipo de turismo puede generar
en el paisaje (Bustamante-Zamudio et al., 2019).
En el marco de la Mesa de Ganadería Sostenible (MGSCol), se construyeron los lineamientos de política que serán
incluidas en una resolución por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minambiente). Esta resolución,
en construcción, incluye apartes relevantes para el manejo de
esta agroindustria con criterios de sostenibilidad.
Colaboraciones y transferencia de capacidades
Con el apoyo del programa se contribuyó al fortalecimiento
de capacidades de un grupo de mujeres asociadas a la Corporación para el Desarrollo Solidario (CDS) en María La
Baja (Bolívar) en temas de manejo y aprovechamiento de los
patios productivos para el bienestar y mejora de sus necesidades. Además, se lideró el simposio Servicios Ecosistémicos y
Bienestar, en el marco del Congreso Colombiano de Servicios
Ecosistémicos: el papel de la naturaleza en nuestro bienestar,
organizado por la Universidad Militar Nueva Granada.
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Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad

En cuanto a avances en la articulación de estrategias de monitoreo aplicables a distintos contextos territoriales, se gestionaron nuevas alianzas que permitirán optimizar los procesos
de integración de datos producto de monitoreo con sensores
pasivos (Wildlife Insights y Red Ecoacústica Colombiana),
aportar a los procesos nacionales para el monitoreo y gestión de ecosistemas acuáticos (Mesa Interinstitucional de
Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos y mesas de expertos
plan estratégico macrocuenca de los Carmac), y participar
en iniciativas internacionales para el reporte del estado y tendencia de la biodiversidad mundial (eventos liderados por el
Luc Hoffmann Institute, el World Conservation Monitoring
Centre (WCMC) de Programa de las Naciones Unidas para
el Ambiente (UNEP) y National Geographic Society. También
se realizaron actividades de seguimiento, asistencia y organización de eventos con actores claves del monitoreo de biodiversidad que permitieron continuar fortaleciendo las alianzas
que vienen de años anteriores, tales como eBird Colombia,
Red Colombiana de Fototrampeo y Mesa de Monitoreo de
Biodiversidad en Putumayo.
En cuanto a rutas metodológicas para el monitoreo de
biodiversidad en el contexto de las transiciones socioecológicas territoriales, los investigadores participaron en la
formulación, implementación y seguimiento a planes de
monitoreo de biodiversidad en 6 proyectos: 1. Programa
Riqueza Natural en Montes de María y Casanare (liderado
por Chemonics International); 2. Proyecto GEF Magdalena-Cauca Vive (liderado por Fundación Natura); 3. Plan
de monitoreo de biodiversidad en el bloque Platanillo de la
empresa Amerisur y en los bloques Rumiyaco, Venados y
Burdyne de la empresa Gran Tierra en Putumayo; 4. Programa de monitoreo de la biodiversidad en las áreas afectadas por derrames de hidrocarburos en el bloque suroriente
en Putumayo (con Gran Tierra Energy); 5. Monitoreo de la
biodiversidad en el área de ejecución del Proyecto Agroforestería para la Conservación en el Caquetá (liderado por
TNC); 6. Buscatón del montañerito paisa en Antioquia (liderado por Corporación SalvaMontes).
A partir de 3 de las TSS señaladas por Andrade et al. (2018)
se construyeron narrativas de las situaciones actuales vividas

Investigación y aportes para
la toma de decisiones
A partir de la información generada en el EMB se elaboraron
reportes para responder 39 requerimientos externos, entre los
cuales que se pueden resaltar 25 solicitudes para aportar información de contexto y sobre el estado de la biodiversidad
como insumo para el desarrollo de los talleres presidenciales
“Construyendo país”, que se llevan a cabo por parte del Gobierno Nacional en diferentes regiones de Colombia. También se elaboraron informes con síntesis de información para
atender 14 solicitudes internas hechas por investigadores del
Instituto. Además, se compiló información para responder a 9
solicitudes o derechos de petición para 8 instituciones externas,
entre ellas el Congreso de la República, WWF, Anla, la Contraloría General de la República y algunas ONG.
Se realizó el planteamiento, desarrollo y análisis de
varias soluciones informáticas en el marco de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el cual se realizó perfilamiento
de Usuarios y Módulo de Consultas ANH, se desarrolló
la página web de sonidos de la Amazonia y se diseñó
el Sistema de Evaluación y Monitoreo a la Efectividad de las Compensaciones Ambientales en Colombia
(Semca). Además, se realizó el análisis de alternativas
para la arquitectura informática interinstitucional para
la implementación del proyecto Manejo Sostenible y
Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca del Río
Magdalena. Por último, se dio inicio al almacenamiento
y análisis de las imágenes de las cámaras trampa en la
plataforma Wildlife Insights.
En concordancia con lo establecido por la Corte
Constitucional, que estableció que la delimitación de los
ecosistemas de páramo es una herramienta significativa
para su conservación –porque permite regular la intervención humana en ese nicho ecológico e impedir su
degradación en la prestación de servicios ambientales o
su desaparición–, se revisó la información asociada a la
delimitación del páramo Santurbán.
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por los diferentes actores del territorio y se identificaron baterías de indicadores que son necesarias para monitorear las
transiciones de estos territorios hacia la sostenibilidad. Se trabajaron bajo proyectos independientes y siempre empleando
metodologías de trabajo colaborativo con los diferentes actores involucrados.
Al nivel nacional se apoyó la revisión de los indicadores en la propuesta de resolución: “Por la cual se
establece el Sistema de Criterios e Indicadores para el
manejo y administración la actividad de cría en cautividad de especies del Orden Crocodylia en Colombia con
fines comerciales”.
Como insumo para la toma de decisiones con enfoque socioecológico en las regiones, se desarrollaron
evaluaciones regionales de biodiversidad (ERB) en diferentes zonas del país, que continuarán en 2020. El objetivo de las ERB es evidenciar el patrón de interacciones
negativas/positivas que se dan en las regiones y generar
escenarios que permitan tomar decisiones que a futuro

conduzcan a estados ecológicamente sostenibles y socialmente viables de los territorios.
Colaboraciones y transferencia de capacidades
La estrategia de ciencia participativa tuvo como meta la
construcción colectiva de información de biodiversidad por
parte de actores locales. Para lograrlo se elaboró la propuesta
metodológica estratégica para el desarrollo de proyectos de
ciencia participativa con énfasis en inventarios y monitoreo
participativo para el periodo 2019-2023. A través de estas estrategias, aproximadamente 2000 científicos ciudadanos han
contribuido con más de 40 000 registros biológicos obtenidos a
partir de entrevistas, encuentros de monitoreo, recolección de
datos análogos y el uso de herramientas digitales como Naturalista Colombia. En cuanto a las actividades de transferencia
de capacidades, se han realizado un total de 77 capacitaciones
en el marco de 9 proyectos del Instituto que incluyen el componente de ciencia participativa (Tabla 5).

Tabla 5. Número de personas involucradas en los proyectos de ciencia participativa del Instituto Humboldt en el período 2017-2019.

Nombre del
proyecto

Tipo de
iniciativas

Alcance geográfico

Herramienta de
captura

Número de personas
involucradas
2017

2018

2019

Inventarios
participativos en
predios BanCO2

Inventario

Municipal/veredal

Aplicativos móviles
“Naturalista”

20

45

220

Curso de Monitoreo
Participativo

Fortalecimiento
de capacidades

Nacional/internacional

Aplicativos móviles
“Naturalista”

51

0

0

Monitoreo
Monitoreo
participativo en
Ecosistemas de Bosque
Seco

Veredal/predial

Registros análogos

15

49

88

Bioblitz Venado de
Oro

Inventario

Municipal/veredal

Aplicativos móviles
“Naturalista”

116

0

0

Programa de
Monitoreo
Comunitario Riqueza
Natural

Monitoreo

Veredal/predial

Registros análogos

0

40

80

Boyacá Bio

Inventario

Municipal/veredal

Aplicativos móviles
“Naturalista”

0

376

600

Santander Bio

Inventario

Municipal/veredal

Aplicativos móviles
“Naturalista”

0

494

805

City Nature Challenge
- Bogotá

Inventario

Nacional/internacional

Aplicativos móviles
“Naturalista”

0

339

458

Monitoreo de
la biodiversidad
con Amerisur y
Gran Tierra en el
departamento de
Putumayo

Monitoreo

Veredal/predial

Registros análogos/
digitales

0

0

270

202

1343

2521
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Teniendo en cuenta la importancia de fortalecer la
ciencia ciudadana en la región, se participó en el Segundo Congreso de Ciencia Ciudadana en Raleigh (Estados
Unidos) con el fin de continuar el proceso para la creación
de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa (Ricap)
a través del intercambio de conocimiento con las asociaciones de ciencia ciudadana de otras regiones. En este
congreso se realizó un taller en el que se recopilaron las
lecciones aprendidas y buenas prácticas de otras asociaciones de ciencia ciudadana como la Asociación de Ciencia
Ciudadana, la Asociación de Ciencia Ciudadana Europea
y la Asociación de Ciencia Ciudadana Australiana, y los
esfuerzos emergentes en África y Asia, en temas como gobernanza, comunicaciones, sostenibilidad, entre otros.
Para la consolidación de la Ricap se realizó un taller
sobre el rol de la ciencia ciudadana o participativa en la
conservación en Latinoamérica y el Caribe en el marco

del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y
el Caribe en Lima (Perú), en el cual participaron 54 personas de 41 organizaciones. Actualmente la Red cuenta con
8 países vinculados incluyendo Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, Perú y Portugal, 26 socios
activos en los grupos de trabajo (p. ej. gobernanza y comunicaciones) y 40 usuarios activos en la red.
Adicionalmente, el Instituto asistió a una reunión organizada por National Geographic y iNaturalist, la cual contó con la asistencia de todos los nodos latinoamericanos de
Naturalista. En la reunión se compartieron las prioridades
de la comunidad naturalista en cada país para establecer
sinergias y posibles colaboraciones en el 2020. Así mismo,
se discutieron temas como el fortalecimiento de capacidades de cada nodo para mejorar el uso de la plataforma y
fortalecer la comunidad de práctica en cada uno de los
países miembros de la red. Se espera contar con una serie
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de talleres de fortalecimiento de capacidades en 2020 teniendo en cuenta las prioridades por país.
Con el fin de entender el aporte los científicos ciudadanos a la generación de conocimiento de la biodiversidad se
elaboró un documento con las lecciones aprendidas sobre
el uso de la aplicación móvil y plataforma Naturalista, con
énfasis en aportes y oportunidades, así como un listado
de aplicativos móviles usados para la colecta de datos en
biodiversidad de ciencia participativa. Se identificaron un
total de 27 aplicativos móviles en funcionamiento y de libre acceso para la colecta de datos en biodiversidad de
proyectos de ciencia participativa.
El Instituto coordinó la Red de Observaciones de Biodiversidad de Colombia (Biodiversity Observation Network
BON Colombia) dentro de la red global del Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO
BON) y se realizó un encuentro nacional de los miembros

en la que se planteó una ruta de trabajo para el quinquenio 2020-2025. Los principales resultados de esta red fueron
presentados en diversos espacios internacionales, entre ellos
los más destacados fueron el comité implementador de GEO
BON en Porto (Portugal), AmeriGEO Week en Lima (Perú)
y GEO Week en Canberra (Australia). Todos los insumos fueron enviados a través del Ideam como punto focal de GEO.
Participamos en diferentes espacios académicos como
el Essential Biodiversity Variables and Nature Futures Indicators for 2020 and beyond, en el que el Instituto Humboldt lidera la implementación de variables esenciales de
biodiversidad y los marcos globales de escenarios de cambio futuro de la biodiversidad a escalas nacionales, dando
un claro ejemplo de cómo las iniciativas globales pueden
tener incidencia en los procesos de toma de decisiones
dentro de los países y apoyando la mejora de estas iniciativas para tener mayor incidencia en escalas nacionales.
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Gestión Territorial de la Biodiversidad
Investigación y aportes para
la toma de decisiones
Este año se generó un modelo nacional de servicios ecosistémicos de regulación. Los resultados muestran que las
regiones Caribe y Andina concentran la mayor vulnerabilidad de pérdida de estos servicios. En contraste, las regiones
Amazonia y Pacífico presentan las mayores áreas donde se
mantienen servicios de regulación debido a la presencia de
áreas de preservación, entre otras razones. Estos resultados
permitieron priorizar áreas para restauración en las regiones Caribe y Andina.
Además, se trabajó en conjunto con WWF y el Sinchi
en la planificación espacial de oportunidades de conservación en la Amazonia. Los resultados de este análisis confirman que, a pesar de la pérdida de 1 657 297 hectáreas de
bosques densos entre 2002 y 2018 en Caquetá, Putumayo,
Meta y Guaviare, el 80 % (39 227 478 ha) del total de los
bosques de la región aún están en pie. Como resultado de
este análisis se identificó que en esta zona del país hay 3
800 000 de hectáreas con alta prioridad de restauración
(Figura 6). Estos resultados son una herramienta clave en
la toma de decisiones útiles para disminuir el impacto de
la deforestación nacional.
Luego de varias reuniones de trabajo, se logró que la
metodología que permite la inclusión de biodiversidad
y servicios ecosistémicos en los instrumentos de ordenamiento del territorio de las CAR fuera considerada en las
7 mesas de trabajo del Comité Especial Interinstitucional
de la Comisión de Ordenamiento Territorial (CEI COT)
para la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT) liderada por el DNP. Adicionalmente, se generó la estructura ecológica principal a
escala municipal para las jurisdicciones de la Corporación
Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), Corporinoquia,
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique (Cardique) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), en el marco del programa Riqueza Natural. También se evaluaron los determinantes
ambientales generados por las 33 CAR para entender el
rol de la estructura ecológica principal en el ordenamiento
territorial nacional. Estos resultados aportan a las estrategias de gestión territorial de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos en el marco de las competencias de autoridades ambientales y de instrumentos que generan las corporaciones, como el PGAR.
Con el interés de posicionar la gestión de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como una alternativa
a la gestión del riesgo, participamos en seis talleres, reuniones y mesas de trabajo lideradas por la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Minambiente. Allí se evidenció la importancia de la incorporación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en

la gestión del riesgo en el Plan Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (PNGRD) y la aplicabilidad de
este concepto quedó ejemplificada en la ponencia del II
Encuentro Nacional de Experiencias en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Como
parte del reporte y actualización del componente programático del PNGRD 2015-2025, por parte de Minambiente, se identificaron posibles líneas de trabajo en torno a los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres a desarrollarse con el Instituto.
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Figura 6. Prioridades de restauración en la Amazonia.

Fuente: Isaacs-Cubides, P.J., M. Aguilar-Garavito, T. Rojas, W. Marin, J. Díaz, C. Correa-Ayram, W. Ramírez, J. Garay, C. Rodríguez, J. A. Rodríguez y T. Leyva-Pinto. 2020. Portafolio
de oportunidades priorizadas de restauración ecológica para la Amazonía colombiana, basado en la metodología ROAM propuesta por UICN. Convenio tw-91 Instituto Humboldt,
WWF e Instituto Sinchi.
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sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en
áreas (Omec) al contexto colombiano”, a cargo de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur) en asocio con la Fundación Natura y
GIZ, financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones
del PNUD. Este proyecto tiene como objetivo aplicar los
criterios de Omec a Colombia con el fin de evaluar y fortalecer casos exitosos de conservación local. Hasta la fecha
se han evaluado 27 estudios de caso de áreas con diferente
tipo de gobernanza (pública, comunitaria, y mixta), de la
región Caribe y los departamentos de Nariño, Cauca, Valle
del Cauca y Tolima. Los resultados de este proyecto realimentan los avances del país en la implementación de la
Decisión 14/08 del CDB que insta a los países a reconocer,
fortalecer y reportar este tipo de medidas de conservación.

En cumplimiento de sus funciones, el Instituto emitió 20
conceptos previos como aporte al establecimiento de nuevas áreas protegidas regionales en 14 CAR. Estas áreas
sumarían en total 380 381 hectáreas declaradas o en proceso de declaratoria. Se resalta la propuesta para crear 2
nuevas áreas protegidas bosque seco (Distrito Regional de
Manejo Integrado –DRMI– Bosques Secos del Chicamocha en Boyacá y DRMI Bosque Seco Tropical Pozo Azul en
Norte de Santander), la declaratoria del DRMI Río Claro,
que contiene ecosistemas cársticos representativos del Magdalena Medio y la propuesta de declaratoria de áreas en
bosques andino y páramo en zonas que mantienen poblaciones de especies amenazadas, endémicas y que aportan
a la conectividad en departamentos de Risaralda, Tolima y
Urabá (DRMI Serranía de Abibe, DRMI Serranía de Los
Paraguas y Parque Regional Natural –PRN– Bosque de
Galilea). En la región del Caribe se resalta la declaratoria
de áreas protegidas en ecosistemas de humedal como la ciénaga de la Zapatosa. Además, se acompañó la formulación
del Plan de Manejo del DMI Encanto de los Manglares del
Bajo Baudó, de 314 562 hectáreas, y se inició el proceso
para definir una figura de conservación para los bosques
de Aliwa en el Vichada en el marco de la alianza con Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).

Relación con otros sectores
Como parte de la relación con sectores, se llevó a cabo una
discusión con empresas, gremios e instituciones, sobre la
viabilidad de crear una nueva figura de conservación diferenciada para el sector empresarial, partiendo del ajuste de
la actual categoría de conservación privada existente en el
país. Dicha discusión se llevó a cabo en dos reuniones con
entidades y empresas apoyadas por el proyecto Riqueza Natural. Las empresas participantes fueron Sumicol Corona,
Mineros, Carbones del Cerrejón, Promigas, Enel Colombia,
EPM, ISA Intercolombia, Cenit, Amerisur, Industria Licorera de Caldas y Las Brisas. En el mismo evento, además de
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi),
participaron otras agremiaciones como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y
Actividades Complementarias e Inherentes (Andesco) y la

Fortalecimiento de capacidades
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales y comunidades locales
en la conservación de la biodiversidad, participamos en la
implementación del proyecto “Adaptación de los criterios
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Así mismo, se desarrolló un prototipo de Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (SSD) como aplicativo web,
enfocado en la asignación de áreas para la exploración y
producción de hidrocarburos. Este SSD tiene como eje
principal la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de
los territorios como elementos de planeación socioambiental para la asignación de áreas para el desarrollo de esta
industria. Adicionalmente, se avanzó en la construcción
de modelos matemáticos que permiten simular escenarios
frente a TSS en la cuenca sedimentaria del Caguán, de
importancia para la industria de hidrocarburos en el país.
Colaboraciones y transferencia de capacidades
Como una estrategia de transferencia de capacidades, se viene
trabajando con el PNUD y la Dirección de Cambio Climático
de Minambiente en fijar los lineamientos de las estrategias
de rehabilitación de 40 000 hectáreas a ser restauradas en
la región de La Mojana durante los próximos 8 años, en el
marco del proyecto “Mojana Clima y Vida”, financiado por
el Fondo Verde del Clima. En este momento se cuenta con la
evaluación espacial de la conectividad de los caños de toda la
región. Esta intervención en La Mojana permite continuidad
de la presencia institucional, dado que el Instituto trabajó en
la región el periodo 2016-2018 en el marco del proyecto “Implementación de estrategias de rehabilitación de humedales de
la región de La Mojana”, financiado por el PNUD.
Bajo el proyecto “Áreas protegidas locales y otras medidas de conservación de los gobiernos locales”, implementado por la GIZ, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
(Iclei) y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), se ha trabajado en el fortalecimiento
de capacidades de los gobiernos locales (90 % de los municipios del país) para la conservación de la biodiversidad,
por medio de la gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas.
A partir de lo anterior se realizó el curso Herramientas
para la conservación de la biodiversidad en municipios,
desarrollado en alianza con la Escuela superior de Administración Pública (Esap), que contó con una participación
de 2100 personas de diferentes municipios del país. En el
marco de este proceso se generaron publicaciones estratégicas en las que se visibilizan el rol de los gobiernos locales y las áreas de conservación local (p. ej. instrumentos
económicos y de ordenamiento territorial para gobiernos
locales, recomendaciones para la incorporación de Estrategias complementarias de conservación (ECC) en los
instrumentos de ordenamiento territorial municipal y la
conservación de la biodiversidad en la escala local. Así
mismo, se generaron alianzas y articulación para el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales con estancias claves en la implementación de áreas de conservación
en municipios –Federación colombiana de municipios
(Fedemunicipios), Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(Amva) y la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y
Urbana de Minambiente.

Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia
(Asorinoquia). Las entidades participantes fueron PNN y
Resnatur, Minambiente, WWF Colombia, CAR Cundinamarca, Fundación Natura, Terrasos, Fondo Acción y Grantierra. Tanto las empresas como la entidades coinciden en la
oportunidad de proponer una variante de la categoría actual
de reserva de la sociedad civil para que incluya beneficios
y requisitos dirigidos particularmente a las empresas, tales
como permitir zonas acordes con la actividad productiva de
la empresa, mejorar los incentivos, obtener certificados para
el cumplimimento de índices ambientales, exigir un mayor
seguimiento a resultados y mecanismos para su conservación
en el largo plazo. Los resultados de estas discusiones fueron
entregados como insumo al equipo formulador de la nueva
política de fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (Sinap). Adicionalmente, se propuso un árbol de
decisiones para las empresas que cuenten con predios que
quieran destinar a la conservación.
A escala regional, y en colaboración con la Corporacion Autonoma Regional del Río Grande de La Magdalena (Cormagdalena), se establecieron los lineamientos de
conservación y desarrollo de la batería de indicadores de
biodiversidad para tener en cuenta en los pliegos de las
obras de navegabilidad del río Magdalena. Este resultado
es determinante para la implementación con enfoque de
sostenibilidad de una megaobra de país.
En el marco de colaboración con los sectores se firmó
convenio con la ANH, en el que se avanzó en la identificación de vacíos de información nacional relacionada con
la biodiversidad de los territorios con presencia de hidrocarburos, que resalta la información sobre endemismos,
diversidad funcional, ecosistemas, servicios ecosistémicos.
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Convocatorias del Programa de Estancias Posdoctorales de Colciencias
2017-2019 y su contribución al fortalecimiento de la agenda institucional
Tabla 6. Propuestas formalizadas resultantes de la Convocatoria 784 de 2017 de Colciencias (Programa de Estancias Posdoctorales).

Número

Título de la propuesta de investigación

Investigador posdoctoral

1

Dispersión de semillas en las comunidades vegetales del bosque seco tropical:
¿cuáles son las estrategias dominantes en gradientes ambientales y de
perturbación?

Marcia Muñoz

2

Análisis multiescala de determinantes de la diversidad taxonómica y funcional de
anfibios en Colombia como herramienta para el manejo de la biodiversidad.

Argelina Blanco

3

¿Cuándo y cómo emergen las enfermedades que extinguen animales? Detección
molecular de ranavirus y quitridiomicosis en anfibios colombianos a partir de
colecciones biológicas.

Sandra Victoria Flechas

4

Fortalecimiento del enfoque socioecológico: una propuesta de investigación y
desarrollo a partir de la antropología y los estudios de la ciencia y la tecnología.

Santiago Martínez

5

Modelo ecológico para la evaluación del impacto de la ganadería sobre servicios
ecosistémicos en la Orinoquia.

Raúl Molina

6

Propuesta metodológica para la valoración económica de bienes y servicios
ambientales del ecosistema humedales.

Lya Paola Sierra

7

Predicción de distribución de especies bajo la consideración de la incertidumbre.

Richard Ríos

8

Ecología de la restauración y restauración ecológica: reconciliando la teoría con la
práctica.

Angélica Hernández

Tabla 7. Propuestas seleccionadas en la Convocatoria 811 de 2018 de Colciencias (Programa de Estancias Posdoctorales).

Número

Título de la propuesta de investigación

Investigador posdoctoral

1

¿Poniendo los huevos en una o en varias canastas? Estrategias de diversificación de
medio de vida y sus implicaciones para la biodiversidad en la región de Montes de
María.

Marcela Cely

2

Decodificando paisajes sonoros para el monitoreo de biodiversidad caso aplicado
al bosque seco tropical.

Sebastián Ulloa

En el marco de su participación como actor reconocido del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), en 2017
el Instituto participó, en conjunto con 12 investigadores, en la
Convocatoria 784-2017 del Programa de Estancias Posdoctorales de Colciencias, orientada a facilitar la vinculación de estancias posdoctorales en instituciones del SNCTI. Un total de
10 estancias posdoctorales fueron financiadas, como resultado
de un proceso de evaluación liderado por esa entidad, el cual
incluyó la revisión del cumplimiento de requisitos mínimos y
de criterios de calidad. De las 10 estancias seleccionadas en
la convocatoria, 8 se formalizaron a través de los mecanismos
establecidos por Colciencias. Las 2 estancias restantes fueron
declinadas por los investigadores al momento de suscribir los
contratos con el Instituto. Las propuestas seleccionadas que se
formalizaron como resultado de la convocatoria se presentan
en la tabla a continuación (Tabla 6).

Durante 2018, el Instituto presentó en conjunto con
dos investigadores, nuevas propuestas a ser evaluadas en el
marco de la Convocatoria 811-2018 del mismo programa
de Colciencias. Las dos propuestas fueron seleccionadas y
se presentan en la tabla a continuación (Tabla 7).
En 2019 el Instituto trabajó de manera articulada con
15 investigadores para la presentación de propuestas en
el marco de la Convocatoria 848 de 2019. Del total, 14
fueron anunciadas como seleccionadas a finales del año.
Las propuestas de investigación aprobadas se presentan en
la tabla a continuación (Tabla 8).
La vinculación de la primera cohorte de doctores
(Convocatoria 784 de 2017) ocurrió durante el primer
trimestre de 2018. La vinculación de la segunda cohorte
(Convocatoria 811 de 2018) ocurrió a mediados de 2019.
La vinculación de los 14 investigadores posdoctorales que
54

Informe de gestión 2019

Tabla 8. Propuestas seleccionadas en la Convocatoria 848 de 2019 de Colciencias (Programa de Estancias Posdoctorales).

Número

Título de la propuesta

Investigador posdoctoral

1

Estudio social de la valoración de la biodiversidad y su relación con
narrativas, imaginarios y estrategias de bioeconomía en iniciativas de
estudio de biodiversidad en Colombia.

Alberto Aparicio de Narváez

2

Patrones de diversidad asociados a la transformación y uso en los páramos
de Colombia.

Martin Baruffol Gómez

3

Diversidad genética de los insectos polineóptros (Insecta: Polyneoptera) de
Colombia.

Nathalie Johana Baena Bejarano

4

Áreas claves de biodiversidad en Colombia: nuevas propuestas
metodológicas.

Nelson R. Salinas

5

Impactos de la transformación del bosque seco: evaluación funcional de las
hormigas y congruencia en respuestas ecológicas de grupos indicadores.

Rafael Andrés Achury Morales

6

Diversidad funcional de murciélagos en ambientes tropicales: impacto de la Aída Otálora Ardila
transformación antrópica.

7

Taxonomía molecular para la identificación de roedores y primates de
Colombia provenientes de colecciones biológicas y análisis de su respectiva
trypanofauna.

Paola Andrea Ortiz Vargas

8

Más allá del diálogo de saberes: sentipensamiento, ecología de las prácticas
y gobernanza adaptativa en los páramos de Sumapaz y Guerrero.

Juan Camilo Cajigas

9

Evaluación de agroecosistemas forestales: ¿contribuyen las plantaciones de
Acacia mangium a la restauración ecológica en la altillanura orinoquense?

Giovanni Reyes Moreno

10

Definición de criterios ecológicos y de sostenibilidad para la identificación
del paisaje urbano-regional en Colombia.

Leonardo Vargas Barbosa

11

Generación de criterios para la inclusión de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos en la toma de decisiones sobre el espacio público en las
ciudades colombianas.

Paola Andrea Olaya Arenas

12

Establecimiento de umbrales mínimos de área para preservar la
biodiversidad en Colombia: hacia una evaluación espacial explícita de las
estrategias complementarias de conservación.

Andrés Felipe Suárez Castro

13

Análisis de sostenibilidad en paisajes y modelamiento de sistemas
socioecológicos.

Danny Waldir Ibarra Vega

14

Cien años después de Chapman: impactos de la deforestación y el cambio
climático sobre la avifauna colombiana.

Natalia Ocampo Peñuela

integran la tercera cohorte se espera realizar en el primer
trimestre de 2020. En todos los casos, las vinculaciones tienen una duración de 12 meses.
Habiendo participado en tres convocatorias anuales consecutivas, con una tasa de éxito del 90 % (26 propuestas
aprobadas de 29 presentadas) es propicia la oportunidad
que brinda el informe de gestión 2019 para destacar la contribución vista desde varios ángulos que realizan los investigadores durante su estancia posdoctoral. La primera que se
destaca es el efecto renovador que traen estos investigadores
al equipo de trabajo. En términos generales, suelen contagiar su entusiasmo al equipo, dado que su interacción genera nuevas ideas y sinergias, varias de ellas quedan plasmadas
en ideas de proyectos o en propuestas de investigación que
se formulan y en algunos casos se alcanzan a presentar a entidades financiadoras. En segundo lugar, el desarrollo de la

propuesta de investigación que cada investigador tiene a su
cargo se ve facilitada por la interacción y acompañamiento
que brindan los investigadores del Instituto. Por último, se
generan publicaciones que visibilizan los resultados alcanzados durante el proceso (Tabla 9).
Todos estos aspectos fortalecen la agenda científica institucional. A manera de ejemplo se incluyen a continuación (Tabla 9) una muestra de las publicaciones generadas
por la primera cohorte de doctores que fortalecen la agenda de investigación del Instituto.
Desde la óptica de la gestión de ciencia se desprenden
algunas lecciones institucionales así como buenas prácticas que deben ser mantenidas en el tiempo. La primera
de ellas está relacionada con el tipo de vinculación institucional. Resulta evidente que la contratación laboral permite una mucho mayor interacción entre el investigador
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Tabla 9. Muestra de algunas publicaciones generadas por investigadores de la primera cohorte de estancias posdoctorales (vinculados en promedio 10 meses de
2018 y 2 meses de 2019).

Título artículo

Publicado en

Autor de la estancia en negrilla

Disponible en

Disease Ecology: Past and
Present for a Better Future

Copeia

Jenny Urbina, Sandra P. Galeano, Leonardo D. Bacigalupe,
and Sandra V. Flechas

https://bit.ly/2RmF0UW

The Influence of Habitat
and Phylogeny on the
Skin Microbiome of
Amphibians in Guatemala
and Mexico

Microbial Ecology

Silas Ellison, Sean Rovito, Gabriela Parra-Olea, Carlos
Vásquez-Almazán, Sandra V. Flechas, Ke Bi y Vance T.
Vredenburg

https://doi.org/10.1007/
s00248-018-1288-8

Microbiota and skin
defense peptides may
facilitate coexistence of
two sympatric Andean
frog species with a lethal
pathogen

The International
Society for
Microbial Ecology
Journal

Sandra V. Flechas, Alejandro Acosta-González, Laura
A. Escobar, Jordan G. Kueneman, Zilpa Adriana SánchezQuitian, Claudia M. Parra-Giraldo, Louise A. Rollins-Smith,
Laura K. Reinert, Vance T. Vredenburg, Adolfo Amézquita y
Douglas C. Woodhams

https://bit.ly/2QYxjoM

Disentangling ‘ecosystem
services’ and ‘nature’s
contributions to people’

Ecosystems and
People

Andrew N. Kadykalo, María D. López-Rodriguez, Jacob
Ainscough, Nils Droste, Hyeonju Ryu, Giovanni Ávila-Flores,
Solen Le Clec’h, Marcia C. Muñoz, Lovisa Nilsson, Sakshi
Rana, Priyanka Sarkar, Katharina J. Sevecke y Zuzana V.
Harmáčková

https://bit.ly/2FSvjIy

Integración de los
componentes de
la diversidad.En:
Biodiversidad 2018.
Estado y tendencias de la
biodiversidad continental
de Colombia.

Instituto Humboldt

Argelina Blanco-Torres A, Paola Montoya, Elkin Tenorio,
Martin Baruffol, Natalia Norden, Ssusana Rodríguez-Buritica,
Roy González R., Andrés Avella, Carolina Gómez-Posada,
Hernando García, Beatriz Salgado-Negret, Mailyn González

https://bit.ly/2QXKgPQ

Rasgos funcionales de
Anfibios de Colombia.

Instituto HumboldtColciencias

Argelina Blanco-Torres A, Martin Baruffol, Andrés Acosta
Galvis, Noelia Nuñez

https://bit.ly/2QXtyjv

Global Register of
Introduced and Invasive
Species- Colombia. Version
1.2.

GBIF.org

María Piedad Baptiste E, Lina Marcela García L., Orlando
Acevedo-Charry, Andrés Acosta, Jairo Alarcón, Emilio
Arévalo, Ginna Carolina Avella, Argelina Blanco, Jorge
E. Botero, José Rancés Caicedo-Portilla, Catalina Camelo
Martínez, María Paula Camelo-Calvo, Katherine CertucheCubillos, Luis Chasqui, Yanira Cifuentes, Pedro Julián
Contreras, Sergio Córdoba, Jaime Correa, María Fernanda
Díaz, Carlos DoNascimiento, Rosa Alexandra Duque,
Sandra Victoria Flechas, Igor Dimitri Forero, Antonio José
Gómez Hoyos, Gustavo González Durán, Sergio Guayara,
Juan Carlos Guetiva, Germán Jiménez, Miriam Larrahondo,
Javier Maldonado Ocampo, G. F. Medina-Rangel, María
Claudia Merino, Lina María Mesa, Mónica Viviana Millán,
Hermes Mojica, Jhon César Neita Moreno, María del Pilar
Parrado, Sebastián Camilo Pérez, Wilson Ramírez, Vladimir
Rojas, Zulma Rojas, Nicolás Urbina-Cardona, Luz Paola
Velásquez, Lian Jenna, Wong Shyama Pagad

https://bit.ly/30seeOT

posdoctoral y los investigadores del Instituto que una contratación en la modalidad de prestación de servicios. En
segundo lugar, es importante mantener uniformidad en el
perfil de cargo con el que se vinculan estos investigadores,
con el fin de salvaguardar la equidad en la remuneración
laboral. En tercer lugar, es importante generar espacios de
interacción con el equipo en pleno de investigadores del

Instituto durante la realización de su estancia. Estos espacios permiten al grupo de investigadores conocer los intereses del investigador posdoctoral y son la base para que se
inicien las interacciones. Por último, es importante mantener canales de comunicación que permitan al investigador
posdoctoral recibir el acompañamiento que requiere para
el desarrollo de su propuesta de investigación.
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Reconocimientos

2019 de Cifras y Conceptos7, en el que el Instituto ocupó el segundo lugar de las instituciones científicas más
reconocidas en Colombia, superado por la Universidad
Nacional de Colombia y por delante de las universidades de los Andes y de Antioquia. Este resultado se
puede relacionar con el esfuerzo institucional de realizar ejercicios permanentes de apropiación social del
conocimiento.
Por otro lado, el Instituto inició la consolidación de
un Directorio nacional de investigadores de la biodiversidad continental8, que hasta el 15 de diciembre contaba con 594 personas inscritas. Al momento de diligenciar el formulario se les preguntó a los integrantes del
directorio si están familiarizados con las publicaciones
Humboldt y el 90,4 % respondió afirmativamente.

Varios de los investigadores e iniciativas obtuvieron un
reconocimiento externo y el informe de gestión es una
oportunidad para socializarlos y celebrarlos.
• Camilo Andrés Correa Ayram obtuvo la Medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma
de México, medalla otorgada a los alumnos más distinguidos de posgrado por su excelencia académica
y por haber realizado las mejores tesis en su campo
académico.
• En el marco de la Gran Alianza contra la Deforestación (GAD) –impulsada por la Revista Semana, Minambiente y la Embajada de Noruega–, José Manuel
Ochoa y Brigitte Baptiste fueron galardonados con el
título de Escuderos de los Bosques por sus acciones en
defensa de los bosques de Colombia.
• Claudia Patricia Cárdenas Botero recibió de la Fundación Acciones Transformadoras Integrales la distinción “Atizando el Fogón” por su labor y aporte a
la investigación de las cocinas tradicionales con comunidades rurales del país.
• Por último, la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y la Embajada de Alemania en Colombia premiaron a la iniciativa Biomodelos
con la Primera Medalla Humboldt-Caldas 2019 a la
mejor publicación biogeográfica. Biomodelos también
fue reconocida como iniciativa innovadora en el marco del Mapeo de Innovación Pública 20196 liderado
por el Equipo de Innovación Pública EiP-DNP en el
cual se reconoce a los actores que están aplicando
enfoques innovadores dentro de entidades del sector
público colombiano.

Productos internos publicados
Libros: 19
LIbros técnicos: 5
Libros divulgativos: 15
Números de revistas: 3
Artículos científicos internos: 14
Notas y comentarios en revistas internas : 4
Artículos de datos en revistas internas: 1
Listados taxonómicos en revistas internas: 1
Artículos divulgativos en revistas internas: 10
Los libros pueden descargarse del repositorio institucional, repository.humboldt.org.co. Las revistas pueden consultarse en el portal revistas.humboldt.org.co.

Producción científica,
técnica y divulgativa

Productos externos publicados
Artículos publicados: 57
Artículos aceptados: 8
Artículos sometidos: 2
Consulte aquí la información completa:
https://bit.ly/2OcJVXz

Uno de los aportes que hacen en conjunto la Oficina de
Comunicaciones, la Subdirección de Investigaciones y
la Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales, con el apoyo de las otras oficinas, es la producción editorial institucional. La gestión de los productos
editoriales, derivados de los resultados de las investigaciones institucionales y de proyectos con otras entidades
aportan a la comunidad científica y también al público
general, contribuye al posicionamiento institucional en
las diferentes audiencias a las que van dirigidos.
Prueba del lugar que ocupa el Instituto en la comunidad científica son los resultados del Panel de Opinión

6

Disponible en https://camilo112263.shinyapps.io/Innovation-Mapping/.

7

Disponible en http://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/.

8

La inscripción en el directorio se haca a través de un formulario web (http://bit.

Reporte de estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia
El BIO 2018, quinta versión del reporte, contó con la
participación de 137 autores, representantes de diversas
instituciones académicas nacionales (11) e internacionales (6), ONG (11), empresas de múltiples sectores (6),
consultores, institutos, corporaciones y entidades gubernamentales (8). Esta diversidad de enfoques continúa
posicionando al reporte como una sólida herramienta
de apoyo para la toma de decisiones y el conocimiento
de la biodiversidad del país.

ly/31rHt55).
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Coordinación académica

La versión impresa (1000 unidades) y su versión PDF,
fueron distribuidas de manera estratégica a actores clave
con el objetivo de optimizar el acceso a la información.
Por otra parte, el portal digital del reporte (reporte.humboldt.org.co) continuó ampliando su audiencia,
pues solo en 2019 logró duplicar el número de visitantes
obtenidos desde su lanzamiento, 2 años y medio atrás,
pasando de 40 000 a casi 80 000 personas que lo consultan. Durante este último año se registró un promedio
superior a 100 usuarios por día.
Durante 2019 se continuó con la planeación, diseño
y desarrollo de la nueva versión digital del reporte, que
pretende aprovechar el potencial analítico y de personalización de la web, para modelar un portal adaptado a la
demanda de los públicos objetivos, que les facilite el cruce,
organización y búsqueda detallada de contenidos y, a la
vez, permita la comprensión de sus intereses y dinámicas
de consumo de información9.

En el marco de la Estrategia de Movilidad Académica, se incluyen las categorías de larga y corta duración. En la categoría larga duración se reportan los investigadores en proceso
de formación de posgrado (doctorado o maestría), mientras
que la categoría corta duración incluye subcategorías que dependen de si la movilidad es desde el Instituto (capacitación,
transferencia de capacidades) o hacia el Instituto (pasantías,
prácticas y estancias de investigación). Finalmente, en términos
de aportes a la formación de recurso humano (tesis), investigadores del Instituto dirigieron o evaluaron 28 trabajos de grado.
En términos de larga duración, 8 investigadores cursaron doctorados y maestrías durante el periodo, como
se muestra como se muestra en la Tabla 11.
En relación con los procesos de corta duración desde el Instituto, los empleados (investigadores y administrativos) participaron en un total de 361 eventos
–116 internacionales y 245 nacionales–, para un total
de 7834 horas de movilidad académica –4831,5 de capacitación, 1500,5 de transferencia de capacidades y
1502 de representación institucional internacional–.
Con respecto a los eventos de corta duración hacia el
Instituto, 2019 cerró con un total de 33 convenios de
pasantías con universidades nacionales, 49 pasantías de
estudiantes de 15 universidades (de los cuales 11 venían
de la vigencia anterior) y 6 investigadores visitantes de
6 entidades, incluyendo las universidades de Bristol,
Exeter, Nacional de Tucumán e Instituto Miguel Lillo y
los Andes, y Kew Royal Botanical Garden, y el Natural
History Museum London (figuras 7 a 12).

Revistas Biota colombiana y
Biodiversidad en la práctica
La gestión de las revistas institucionales se integró durante el
año 2019 y ambas se gestionan a través de la plataforma Open
Journal System (OJS; revistas.humboldt.org.co), en la cual se
depuraron los metadatos de los artículos entre 2000 y 2019 y
se crearon perfiles de las revistas en redes sociales académicas
(Academia.edu y Mendeley).
Este plan de actualización de la información dio como
resultado un total de 123 479 visitas, 33 119 nuevos usuarios y 33 464 usuarios totales al OJS de Biota Colombiana.
Para Biodiversidad en la práctica (BEP) se registraron 20
901 visitas y 7357 nuevos usuarios. El portal de revistas
registra visitas de países como Colombia, en primer lugar,
México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, España, Argentina, Chile y Alemania. Las métricas de
las revistas se muestran en la Tabla 10.
Por otro lado, la revista Biota Colombiana se incluyó en seis bases e índices bibliográficos y se realizó el
proceso de indexación a Scopus y Clarivate. La revista
Biodiversidad en la Práctica se incluyó en dos bases e
índices bibliográficos.

Para la verificación de la propiedad intelectual el
Instituto cuenta con un software antiplagio llamado Turnitin, que permite revisar los manuscritos de
libros, capítulos de libro, artículos, informes finales
y otros documentos de carácter institucional. Así
aseguramos que nuestros contenidos sean inéditos y
cumplan con las normas sobre derechos de autor y
propiedad intelectual.

Tabla 10. Métricas revistas institucionales 2014-2019.

Indicador
Citas
Índice H*
Índice i10**

Biota Colombiana

Biodiversidad en la Práctica

Total

Desde 2014

Total

Desde 2014

6343

3605

26

26

39

27

3

3

148

103

0

0

* Hace referencia a h publicaciones que se han citado al menos h veces.
** Indica las publicaciones que se han citado al menos 10 veces.

9

Disponbile en http://bit.ly/391AmCS.
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Tabla 11 Formación de larga duración en 2019

Nombre

Linea

Categoría

Entidad y lugar

Programa
academico

Producto

Roy Oswaldo
González Martínez

4. Bosques y
ecosistemas
estratégicos

Capacitación de
larga duración

Universidad del
Rosario, Bogota

Curso Semestral
Doctorado en
Ciencias Biológicas
- Tesis VI

Certificado Curso
Posgrado

Sindy Jineth
Martínez Callejas

12. Ciencia
participativa

Capacitación de
larga duración

Universidad de los
Andes

Maestría en estudios Horas
interdisciplinarios
compensadas
del desarrollo

Angélica Paola Diaz 14. Monitoreo
Pulido
Científico

Capacitación de
larga duración

Universidad de
Antioquia

Doctorado en
Biología

Avances del
proyecto de
trabajo de grado

Natalia Norden
Medina

5. Componentes
integrados de la
diversidad biológica

Capacitación de
larga duración

Universidad
Javeriana

Doctorado
de Estudios
Ambientales y
Rurales

Borrador del
artículo sobre
proceso sucesional
e importancia
de bosques
secundarios en
Colombia

Natalia Norden
Medina

5. Componentes
integrados de la
diversidad biológica

Capacitación de
larga duración

Universidad
Distrital

Maestría en
Borrador del
Conservación y Uso documento con
de la Biodiversidad efectos de la
transformación
del paisaje en
potencial de
regeneración
(recuperación) del
BST

Bibiana Gómez
Valencia

14. Monitoreo
Científico

Capacitación de
larga duración

Universidad de
Buenos Aires

Doctorado en
Ciencias Biológicas

Entrega tesis de
doctorado

Emmerson Miguel
Pastas Cuastumal

10. Sistemas de
conocimiento

Capacitación de
larga duración

Universidad
Nacional de
Colombia

Maestria en
biociencias y
derecho

Tesis de maestria

Ana Carolina
Santos Rocha

18. Sistemas
socioecológicos y
diseño del paisaje

Capacitación de
larga duración

Universidad
Nacional de
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Avance de tesis
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Figura 12. Nivel de formación y área de conocimiento de los pasantes e investigadores visitantes.
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REDES Y RECURSOS
DE INFORMACIÓN

Banco de Imágenes
Ambientales (BIA)

Biblioteca Francisco Matís

La gestión del Banco de Imágenes Ambientales del Instituto Humboldt es permanente dadas las solicitudes de
préstamo o archivos para catalogación que recibe. Durante el periodo se digitalizaron 2760 diapositivas de 35
mm, como parte del proceso de digitalización del archivo
analógico del Instituto, y se han digitalizado 189 diapositivas solicitadas en préstamo. Además, se recibieron 66
solicitudes de préstamo de material audiovisual de las cuales 24 se concedieron a entidades externas y las restantes
42 fueron préstamos internos para uso en diversas publicaciones institucionales, para usarse como material de
apoyo en actividades misionales y notas de prensa. El total
del material objeto de préstamo fue de 4385 elementos,
incluyendo fotografías, ilustraciones y videos.
Con respecto a la recepción de material fotográfico,
11 contratos firmados con otras entidades aportaron
4069 imágenes (4068) y 74 ilustraciones (Figura 13).
Adicionalmente, se recibieron fotografías de los proyectos Santander BIO y Boyacá BIO (8350 en total), con
metadatos accesibles a través de la base de datos interna
del BIA.
Con respecto al repositorio institucional, el BIA
aportó 31 elementos (29 fotografías de hongos y 2
videos institucionales). Por último, la curaduría de
metadatos avanza para la colección de fotografías de
Colombia BIO, con la revisión preliminar de 3157 fotografías y la adición de metadatos a 957 imágenes,
para un avance del 18 % del total de 5300 fotografías
seleccionadas.

La Biblioteca Francisco Matís participó activamente en FilBo 2019 mediante la realización de diferentes actividades,
incluyendo presentación de libros representativos, lectura en
voz alta, coloreado de mandalas, entre otras; también estuvo
presente en el Congreso de Innovación e Investigación Ambiental organizado por la CAR Cundinamarca, en el Congreso de Botánica llevado a cabo en Florencia (Caquetá), en el
Encuentro Sectorial de Servicio al Ciudadano organizado por
Minambiente –con énfasis temático en acceso a la información especialmente para personas con limitaciones físicas– y en
la Octava Feria de Negocios Verdes. Estos eventos permitieron
ampliar los convenios de canje y donación, para un total de
116 instituciones y la firma de convenios con seis universidades
(para un total de 30) para préstamo interbibliotecario.
Mediante el servicio de referencia (revisión y elaboración)
se atendieron consultas de más de 400 usuarios a través de
diferentes canales. En total, la Biblioteca cuenta con 99 412
usuarios activos en el repositorio institucional, de los cuales
71 345 son usuarios de Colombia, 33 369 ubicados en la ciudad de Bogotá.
13 400 es la cifra total de documentos depositados
en el repositorio institucional (a 31 de diciembre),
todos estos archivos tienen acceso en línea. Se puede
acceder al repositorio a través de repository.humboldt.org.co.
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Figura 13. Material recibido y catalogado en el BIA (2019).
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BioModelos
Continuó el desarrollo informático para la generación y
publicación de 1991 nuevos mapas de distribución de la
fauna colombiana (escarabajos, peces, tortugas, anfibios,
aves), así como el mantenimiento y mejoramiento de
la plataforma desde nuevas funcionalidades hasta corrección de errores y adición de contenido. Además, se
fortalecieron 10 redes de expertos (anfibios y reptiles,
tortugas, fauna introducida, primates, aves, magnolias,
árboles endémicos, mariposas, orquídeas y escarabajos)
con el apoyo en la limpieza de datos de distribución,
liberación de mapas de distribución, “modelatones” de
distribuciones, asesoría y acompañamiento para implementación de metodologías de modelamiento, procesamiento de información y síntesis de información. Es
importante destacar la publicación de los 1890 modelos
del libro de la avifauna colombiana (Ayerbe, 2018). Se
realizó el segundo volumen, sobre primates, del Atlas de
la biodiversidad de Colombia.
Se implementó un piloto de servidor geográfico para
poner a disposición los modelos mediante servicios web
geográficos y se realizaron desarrollos para permitir un
futura apertura de algunos de servicios del interfaz de
programación de aplicaciones de BioModelos para que
pueda interoperar con otras iniciativas y desarrollos
como Wallace o el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SiB) Colombia. Lo anterior se logró en el contexto del Proyecto Nasa, con el apoyo de investigadores
de la Universidad de CUNY-AMNH para la integración
de BioModelos con el paquete de modelamiento Wallace, buscando mejorar la experiencia del usuario para la
navegación y uso de servicios en BioModelos. El desarrollo de la plataforma BioModelos se publicó en el artículo BioModelos: A collaborative online system to map
species distributions en la revista PlosOne (Velásquez-T.,
et al. 2019). A la fecha, BioModelos cuenta con 500 expertos, 1264 usuarios y 21 grupos activos.

Ecosistemas en el módulo de consultas y se amplió el
contenido existente para cada una de las áreas geográficas definidas en el buscador para incluir información
sobre ecosistemas estratégicos.

Infraestructura Institucional de
Datos e Información (I2D)
Durante 2019 la Infraestructura Institucional de Datos e
Información (I2D) generó insumos para dar respuesta a 135
requerimientos recibidos a través del Sistema de Respuesta
del Instituto. Dichas solicitudes provienen principalmente
de personas naturales, empresas privadas, agencias públicas, ministerios, Presidencia de la República, instituciones
educativas, entes de control, ramas Judicial y Legislativa,
ONG y entes territoriales. Adicionalmente, se atendieron
92 solicitudes de información provenientes de los diferentes
equipos del Instituto, que sirvieron como insumo para realizar productos en diferentes proyectos institucionales. Por
otro lado, a diciembre de 2019 se almacenaron y se tenian
disponibles para consulta y descarga 1053 conjuntos de
datos sobre biodiversidad en los catálogos digitales Ceiba
y GeoNetwork, administrados por la I2D. Es importante destacar que en 2019 se alcanzó el millón de registros
disponibles como Instituto a través del SiB Colombia y la
plataforma global GBIF.

BioTablero
A través de un tablero de control (dashboard) denominado
BioTablero se busca consolidar el conocimiento sobre el
estado y tendencia de la biodiversidad en los niveles nacional o regional, para contar con una alerta temprana
sobre el estado de la biodiversidad y las tendencias generales de cambio. El BioTablero permite disponibilizar
el conocimiento generado en el Instituto con un componente de búsqueda de información, uno de indicadores
y uno de alertas. Este año se avanzó principalmente en
el módulo de visor geográfico en la pestaña de ecosistemas estratégicos. Para este desarrollo se realizó un fuerte
trabajo en el back end (conexión con base de datos y
geografía para web) y en el front end, la interacción
directa con el usuario y su visualización. Así mismo, se
llevó a cabo la implementación de la funcionalidad de
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Registro Único Nacional de
Colecciones Biológicas (RNC)

1. Para contribuir al cumplimiento al artículo 2.2.2.9.1.6 del
Decreto 1076 de 2015 se lideraron espacios de trabajo con
la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Minambiente y el equipo de Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt, para el ajuste a la propuesta
de los términos de referencia para la elaboración de los
protocolos de manejo de las colecciones biológicas. La versión final de este documento es insumo técnico para que
continúen en el proceso de expedición formal del mismo.
2. En cumplimiento del artículo 6 de PND 2019-2022, se
establecieron los lineamientos para que las colecciones
biológicas del país puedan aplicar a lo establecido en
dicha norma y registren el material obtenido sin los correspondientes documentos de procedencia legal.

Durante 2019 la gestión del RNC continuó enfocándose en
mantener actualizada la información de las colecciones biológicas del país, con un total de 238 colecciones biológicas
registradas al cierre de la vigencia. Estos son los componentes
más importantes de la gestión realizada: 1. Se recibieron y
evaluaron 17 solicitudes para el registro de nuevas colecciones, de las cuales 8 terminaron el proceso exitosamente;
las demás fueron evaluadas con requerimientos de ajustes o
documentación adicional. 2. Se canceló el registro de una
colección por solicitud de su titular (por donación de los especímenes a otra colección); 3. Se recibieron y evaluaron 80
solicitudes para la actualización del registro, de las cuales
se actualizaron con éxito 68; 4. Se realizó seguimiento a 34
colecciones de las que se había perdido trazabilidad desde
años anteriores; de estas se estableció contacto con 20 y 1 de
realizó la actualización de su registro después de 15 años; 5.
Se recibieron y respondieron 128 solicitudes de información
a los usuarios, resolviendo inquietudes sobre el proceso de
registro, actualización y depósito de especímenes en colecciones biológicas, entre otros.
De otra parte, como apoyo a la implementación de procesos definidos en la política relacionada con colecciones
biológicas, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Como apoyo al fortalecimiento de las colecciones biológicas
nacionales, el RNC formuló la propuesta para la realización
del primer taller de Fortalecimiento de capacidades en el manejo de colecciones biológicas, el cual busca fortalecer a las colecciones biológicas inscritas en el RNC en aspectos técnicos,
científicos y administrativos que contribuyan a su manejo e
implementación de buenas prácticas. Para esto se han generado alianzas con instituciones con grandes fortalezas en el
manejo de colecciones biológicas, como es el caso del equipo
de Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt y del ICN
de la Universidad Nacional de Colombia.
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Figura 14. Cifras de la actividad de publicación a través del SiB Colombia durante 2019 por tipos de datos: registros biológicos, eventos de muestreo, listas de especies,
fichas de especies, CR-SiB registros. En la parte superior las cifras totales y en la parte inferior las cifras 2019 con el porcentaje de crecimiento respecto al año anterior.

Coordinación SiB Colombia

rencia de peces de agua dulce (Asociación Colombiana
de Ictiólogos) y de Mamíferos de Colombia (Sociedad
Colombiana de Mastozoología).
• Fichas de especies: 75 nuevas fichas de especies incorporadas al Catálogo de la Biodiversidad de Colombia,
con énfasis en la biodiversidad microbiana gracias a un
esfuerzo conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana para visibilizar dicho grupo biológico.
• Certificado de reporte de CR-SiB: 719 300 nuevos registros biológicos, de acuerdo con lo establecido en los
decretos 1376 y 3016 de 2013, hoy compilados en el
Decreto único 1076 de 2015. Esta cifra representa un
crecimiento del 54 % respecto al año anterior. El aporte
fue realizado por 150 titulares de permisos de recolección, de los cuales 54 son nuevos.

Esta iniciativa de país, creada con el Decreto 1603 de 1994
como parte del proceso de creación del Sistema Nacional
Ambiental (Sina), es nodo de la Infraestructura Mundial de
Información en Biodiversidad (GBIF), coordinada desde
el Instituto a través de su Secretaría Técnica (EC-SiB). Su
principal propósito es facilitar la publicación en línea de
datos e información sobre biodiversidad, brindar acceso
abierto y promover su uso por parte de una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente
la gestión integral de la biodiversidad. Como es ya regular
para el SiB Colombia, 2019 presentó un crecimiento en
publicación, acceso y uso, que se detalla a continuación.

Más y mejores datos

Mejores capacidades, mejores posibilidades

El modelo de publicación del SiB Colombia permite la
integración de diferentes tipos de datos e información entre los que se encuentran registros biológicos, eventos de
muestreo, listas de especies y fichas de especies –con sus
metadatos asociados–. La publicación de recursos asociada
a estos tipos creció 42 %, con 326 nuevos recursos, para un
total de 1103 recursos disponibles (Figura 14).

El fortalecimiento de capacidades a través de los esfuerzos
colaborativos es uno de los retos constantes del SiB Colombia, con desafíos para los publicadores por la evaluación
de la calidad y uso de datos. Estos esfuerzos permiten una
ampliación de la participación con nuevos publicadores y
fuentes de datos.
Crecimiento y fortalecimiento de la red: 20 nuevas organizaciones se sumaron al SiB Colombia como publicadores
de datos, para un total de 131. La actividad de publicación
estuvo liderada por 60 organizaciones con una participación
destacada de las autoridades ambientales y la academia (Fig.
15). Del total de organizaciones publicadoras (131), 60 fueron
activas durante el año con nuevos datos y, de esta,s 20 se registraron por primera vez.
Acompañamientos y creación de capacidad: el EC-SiB
acompaña la publicación de datos para que las organiza-

• Registros biológicos: 2 116 400 nuevos registros biológicos para un total de 7 608 357 registros biológicos
disponibles a través del portal de datos.
• Eventos de muestreo: 36 nuevos recursos con 19 602 registros biológicos asociados. PNN ha aportado el 90 %.
• Listas de especies: 40 nuevas listas de especies –el doble
de 2018–, entre las que se destacan las gestionadas por
el destacando la gestión del IIAP, que aportó más del
50 %. Adicionalmente, se actualizaron las listas de refe-

Total

Activas
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Organizaciones

Organizaciones

Organizaciones

131

62

Figura 15. Cifras de la ampliación de la participación de organizaciones publicadoras a través del SiB Colombia durante 2019.
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Figura 16. Cifras de la actividad de acompañamientos y creación de capacidad realizada por el Equipo Coordinador del SiB Colombia durante 2019.

los departamentos de Santander y Boyacá (Figura 17).
Están enfocadas en la síntesis de cifras, con el objetivo
de responder preguntas fundamentales sobre la biodiversidad en las regiones para apoyar de forma oportuna la
construcción de políticas ambientales y la toma de decisiones en los niveles regional y nacional. Corresponden
a portales en línea para los departamentos de Santander y Boyacá, que permiten explorar su biodiversidad
en cifras, a partir de los datos publicados a través del
SiB Colombia. Las ventanas pueden ser consultadas en
http://santander.biodiversidad.co/ y http://boyaca.
biodiversidad.co/.
• El impacto y uso de los datos: su trazabilidad estuvo
dada en dos frentes. Uno a través de las consultas realizadas directamente al EC-SiB, con la atención de 140
solicitudes principalmente para fines de investigación (70
%), seguido por la toma de decisiones (20 %) y educación (10 %). El segundo frente correspondió a las citaciones de los datos, publicados a través del SiB Colombia
en publicaciones académicas que usaron el DOI como
mecanismo de citación. Se registraron citas para 655 recursos y 4480 citaciones en revistas científicas enfocadas
en ecología y evolución.

ciones logren publicar de manera exitosa sus datos a través
del SiB Colombia. Se realizaron acompañamientos para
177 conjuntos de datos –el doble de 2018– provenientes
de 57 organizaciones. Este proceso se llevó a cabo mayoritariamente con organizaciones de la academia (39 %),
ONG (24 %) y autoridades ambientales (16 %). Adicionalmente, se realizaron cuatro talleres en gestión y publicación de datos, para la capacitación de 95 personas de 24
organizaciones diferentes (Figura 16).

Análisis y síntesis al servicio de las regiones
Para el SiB Colombia es importante asegurar que facilita
datos e información en la forma e integridad requerida para
satisfacer las necesidades prioritarias en los procesos de investigación, educación y toma de decisiones. En ese sentido, se
realizan esfuerzos constantes para lograr ejercicios de síntesis
de información relevante, articulando procesos de calidad
de datos, evaluación del impacto y uso de la información.
• Ventanas regionales: producto de una estrategia de
regionalización del SiB Colombia, se logró la consolidación de las dos primeras ventanas regionales para

Figura 17. Primeras ventanas regionales del SiB Colombia consolidadas y lanzadas durante 2019.
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RELACIONAMIENTO CIENCIAPOLÍTICA-SOCIEDAD

De acuerdo con la reflexión hecha por el Instituto en su
VIII Congreso Interno (2015), toda investigación del Instituto debe procurar ser pertinente y relevante en procesos
de toma de decisiones a diferentes escalas. En este sentido,
con los resultados y recomendaciones de sus proyectos se
busca tener incidencia en el diseño de políticas públicas
y en el accionar de distintos sectores de la sociedad –con
miras a proteger el patrimonio biológico del país, base
para el bienestar humano–, e impulsar transformaciones
hacia la sostenibilidad en procesos productivos, de ocupación y manejo de los ecosistemas continentales del país.
Se trata de hacer explícito el “para qué” de las diversas
investigaciones que desarrollan sus equipos profesionales,
para lo cual es necesario plantearse explícitamente y de
manera permanente cuáles son las preguntas científicas
fundamentales cuyas respuestas son relevantes tanto en el
ámbito científico académico como para la sociedad.
Por otra parte, el Instituto entiende que la toma de
decisiones y las prácticas concretas que se orientan a
evitar la pérdida de biodiversidad, a promover su con-

El Instituto, de conformidad con su misión, desarrolla y
promueve labores de investigación científica para informar el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones relacionadas con la gestión integral (conocimiento,
conservación y uso sostenible) de la biodiversidad y de
las contribuciones que brindan los ecosistemas al bienestar de la población colombiana.
En este sentido, en el período 2015-2018, correspondiente al anterior Picia, se trabajó enfatizando en la
necesidad de una mejor incorporación de todos los programas del Instituto en procesos de generación de conocimientos ligados con la toma de decisiones, no solo
las que son responsabilidad de entidades y autoridades
del Sina, sino las que se agencian desde distintos sectores de la sociedad, ONG, empresas y organizaciones civiles en torno a temas relacionados con la protección y
manejo sostenible de la biodiversidad a distintas escalas
y en diversos contextos territoriales.
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servación y garantizar el acceso justo y equitativo a las
contribuciones de los ecosistemas para las personas, están estrechamente relacionadas con la construcción de
ciudadanía. Considerar la existencia de gran diversidad
de tomadores de decisiones, a diferentes escalas, implica que cada vez más personas participen de los procesos democráticos y puedan formarse para entender su
papel en la construcción de una mejor sociedad, más
incluyente, equitativa, respetuosa del otro, que conserva
y maneja sosteniblemente la biodiversidad. Esta construcción de ciudadanía se fortalece desde la educación
y procesos de comunicación que transforman y contribuyen a la construcción de conciencia pública y a la
transformación de prácticas y percepciones.
En consecuencia, el análisis de la incidencia institucional debe hacerse desde varios posibles frentes. Inicialmente, es preciso indagar de manera general hasta qué punto
los productos de conocimiento que ha realizado el Instituto sirven a la sociedad o han sido útiles para un grupo
específico de la población. Así mismo, debe constatarse si

los resultados de la investigación realizada han servido específicamente para construir propuestas beneficiosas para
la protección y manejo sostenible de la biodiversidad de la
que la sociedad obtiene contribuciones vitales. Igualmente, el análisis debe resaltar la existencia de experiencias positivas y si sus proyectos han permitido fortalecer al Instituto, dando visibilidad a su trabajo y ampliando el alcance e
impacto de los mensajes y recomendaciones que surgen de
su trabajo científico. También debe verificarse si las decisiones adoptadas a partir de los productos de investigación
generados por el Instituto han conllevado a respuestas o
cambios efectivos para la solución de las problemáticas
objeto de atención. Finalmente, debe considerarse si la investigación realizada atiende y se integra adecuadamente
al desarrollo de la política pública colombiana en materia
de biodiversidad y desarrollo sostenible, donde se resaltan
como instrumentos orientadores el Penia, el PND, Picia, la
PNGIBSE, los ODS y las Metas Aichi, y al proceso de definición de un Marco Global Pos-2020 para la Diversidad
Biológica, entre otros.
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Construcción de conocimiento
relevante para la política y la acción

• Apoyo técnico a Minambiente en el cumplimiento de la
Sentencia T-361 de 2017 (páramo de Santurbán).
• Aportes para el fortalecimiento de capacidades técnicas y de aproximación a la Ley 1930 de 2018, en las
comisiones conjuntas de los complejos de páramos de
Santurbán, Rabanal, Las Hermosas y Nevados, en el
marco del Proyecto Páramos, biodiversidad y recurso
hídrico, financiiado por la Unión Europea.
• Intervención técnica ante la Corte Constitucional (escrita y en audiencia) en la demanda de constitucionalidad
del artículo 10 (parcial), Ley 1930 de 2018.
• Apoyo técnico a Minambiente y comentarios a los
proyectos de reglamentación del artículo 10 de la Ley
1930 de 2018 (actividades agropecuarias de alto y
bajo impacto.
• Secretaría técnica de la Mesa de Transicionalidad de
Páramos.

Como se ha puesto en evidencia en secciones anteriores de
este informe, para el año 2019 la producción de conocimiento en el Instituto fue muy variada y procuró tener relevancia
política en distintos ámbitos y en diversos contextos. Los
investigadores desarrollaron una reflexión continua sobre
el “para qué” de sus proyectos de investigación y esto se
evidencia en los productos desarrollados, que cuentan con
rigor científico y aportan recomendaciones, metodologías y
propuestas de acción para que sean ejecutadas por tomadores de decisiones a múltiples escalas. Se ha fortalecido, además, el quehacer institucional, permitiendo la optimización
de la estructura de los programas y definición de líneas de
investigación y la formulación de proyectos que se renuevan
alimentándose de nuevos marcos conceptuales globales, mejor articulados con los instrumentos de política, las iniciativas
normativas y las cambiantes problemáticas socioecológicas
que se expresan en reclamos y conflictos en los que se involucran variados sectores de la sociedad.
Este esfuerzo se ve reflejado en la forma como se ha incorporado en decisiones de política el conocimiento alcanzado en proyectos sobre ecosistemas estratégicos (páramos,
bosques secos o humedales), protección de especies y restauración ecológica. Además de la creciente producción de insumos para impulsar modelos de uso sostenible de biodiversidad, planificación territorial y sectorial, ciencia ciudadana
y diálogo de saberes, gobernanza participativos, tratamiento
de conflictos socioecológicos, modelamiento y construcción
de escenarios, entre otros. En estos y otros temas se han esbozado propuestas claras para orientar políticas y acciones
referidas a la gestión de la diversidad biológica, al diseño
de propuestas técnicas y normativas y a la consolidación de
alianzas y agendas de trabajo sectoriales y sociales.
Los resultados del quehacer institucional han repercutido
directamente en un mejor entendimiento y apropiación por
parte de los diferentes sectores económicos y sociales, además de las instituciones de las tres ramas del poder público
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de la necesidad de tomar
decisiones basadas en una adecuada información científica
y técnica acerca de la biodiversidad y de las contribuciones
que de ella obtiene la sociedad. Como se ha dicho, por su
reconocimiento público e imagen positiva el Instituto recibe
crecientes requerimientos que trata de atender con información y conceptos técnicos que, en ocasiones, van más allá de
las labores que le competen por ley.

Se evidenció la importancia de la “democratización” del
conocimiento a través de la Mesa de Transicionalidad, por
ser un espacio de diálogo técnico y político en el que se
materializaron los lineamientos técnicos de sustitución, reconversión y zonificación en páramos, adoptados mediante
la Resolución 886 de 2018. La mesa es una instancia fundamental como escenario de discusión técnica y política interinstitucional para avanzar en la definición de lineamientos
sobre alto y bajo impacto de las actividades agropecuarias
(artículo 10 Ley 1930 de 2018). En este sentido, este espacio
es relevante como una interfaz científico-normativa para la
gestión de los ecosistemas estratégicos.
Los aportes del Instituto han permitido orientar decisiones, teniendo en cuenta consideraciones ecológicas y
dimensiones históricas que explican la presencia de comunidades humanas en áreas de páramos. La participación
institucional en varios escenarios de planificación y toma
de decisiones ha buscado fortalecer un enfoque de trabajo que vaya más allá de las simples prohibiciones o de la
exclusión de todas las actividades humanas de las áreas de
páramos para impulsar el respeto por los medios de vida
y los derechos de comunidades vulnerables y promover la
participación comunitaria en las estrategias de protección
de los ecosistemas altoandinos.
Dada su gran experiencia en labores de investigación
y en su participación en diversas instancias de discusión
técnica y política sobre la protección y manejo sostenible
de páramos, el Instituto es llamado a contribuir en la definición de lineamientos y metodologías para definir actividades o prácticas agropecuarias de alto y bajo impacto
en los páramos. Esto permite dar criterios técnicos a Minambiente y al MADR en el proceso de reglamentación
del artículo 10 de la ley 1930 de 2018, al igual que en el
desarrollo de los artículos 7 (comisiones conjuntas), 8 (metodología valoración ambiental de predios en páramos), 6
y 29 (monitoreo) de la misma ley.

Incidencia en el ámbito nacional
Aportes para la protección y manejo
de ecosistemas de páramos
El Instituto generó información útil, pertinente e incidente
en la toma de decisiones sobre la gestión de los páramos
con un enfoque socioecológico, a saber:
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La alta montaña: un escenario
propicio para la acción coordinada

El Instituto ha trabajado por más de 15 años en la alta
montaña, tanto desde la agenda propia como a través de
proyectos. En 2019, el Instituto generó una agenda de investigación el tema con líneas estratégicas: 1. Uso Sostenible, con énfasis en alternativas de reconversión; 2. Gobernanza, dada la necesidad de abordar el funcionamiento de
las instituciones, el mejoramiento a los procesos de toma de
decisiones y los mecanismos existentes en diferentes contextos socioecológicos; 3. Gestión del conocimiento sobre
diversidad funcional en escenarios de transformación con
énfasis en la interacción hidrología-biodiversidad–carbono;
4. Restauración ecológica, incluyendo revisiones críticas y
detalladas de las experiencias de restauración ecológica,
con énfasis en potencialidades, cuellos de botella y con-

diciones institucionales habilitantes; 5.) Gestión del riesgo
y del cambio ambiental global para el desarrollo y monitoreo de estrategias de adaptación al cambio ambiental
y la evaluación de los efectos potenciales de este sobre el
funcionamiento de los ecosistemas y la vulnerabilidad de los
medios de vida de las comunidades de alta montaña. Esta
agenda fue presentada en diferentes escenarios regionales
en Bucaramanga, Pereira, Armenia y Bogotá, también en
ejercicios de articulación intersectorial con Agrosavia, el
programa Bosques y Páramos de Chemonics y la Territorial
Andes Occidentales de PNN.
Adicionalmente, en conjunto con el Ideam avanzó la
socialización de la estrategia de monitoreo integrado de
los ecosistemas de alta montaña de Colombia (EMA) y
el diseño de una hoja de ruta para avanzar en la implementación ce la fase de pilotaje. Se realizaron 2 talleres,
con la participación de 70 investigadores y gestores de la
alta montaña. Los objetivos de estos encuentros fueron
los siguientes: 1. Aportar experiencias y resultados del
monitoreo y seguimiento de ecosistemas altoandinos; 2.
Avanzar en la definición de las preguntas que permitan
dar respuesta a las necesidades de gestión de los páramos
en Colombia; 3. identificar las variables necesarias para la
puesta en marcha de la EMA, en el marco de la gestión
de los páramos en Colombia, a partir de las experiencias
de monitoreo existentes. Se publicó un resumen sobre la
fase I de la EMA en la revista Biodiversidad en la Práctica
(Llambí et al., 2019). Este avance aporta al proceso de reglamentación de la Ley de Páramos (Ley 1791/2017), en
lo relacionado con monitoreo de biodiversidad y servicios
ecosistémicos.
El proyecto “Páramos: biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del Norte”, financiado por la Unión
Europea, cumplió su quinto año de ejecución, alcanzando una ejecución técnica del 85 %. Durante los meses de
junio y julio se realizó una misión intermedia de evaluación, la cual destacó el rol del proyecto en dinamizar la
discusión de la gestión de páramos en el país a través de la
generación de herramientas de gestión y monitoreo para
las CAR con jurisdicción en páramos, también de la implementación de un modelo de gestión de alta montaña
que integra estrategias de gobernanza, restauración, rehabilitación, reconversión productiva y generación de alternativas sostenibles e incentivos económicos en Santurbán,
Rabanal, Los Nevados, Las Hermosas y Chiles.
También se destaca la creación de tres comisiones conjuntas de páramos (Chili Barragán, Las Hermosas y Los
Nevados). Estos espacios, conformados por autoridades
ambientales, son las plataformas de adopción de los planes
de manejo de páramos, a partir de los cuales se establecen
diálogos con la sociedad, los sectores productivos y los entes territoriales para concertar acciones en un horizonte
temporal de 10 años. Además, se realizaron ejercicios de
planeación estratégica para contar con una ruta de gestión
conjunta que aborda los principales retos dados por la Ley
1930 de 2018.
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En apoyo a Minambiente en el cumplimiento de la Sentencia T-361 se generaron insumos técnicos en temas fundamentales de la sentencia: 1. Se desarrolló una evaluación de
la información técnica disponible relevante para identificar el
área de referencia del complejo Santurbán y se produjeron,
por parte de Minambiente, insumos cartográficos para la
nueva delimitación. 2. Se realizó un análisis de la integridad
ecológica e hídrica de la alta montaña vinculada al complejo
de páramos. 3. Con el fin de contribuir al diseño de un programa de reconversión y sustitución de las actividades agropecuarias y mineras, se produjo un documento técnico con
aportes a la construcción de lineamientos para el diseño de
paisajes agropecuarios sostenibles, junto con recomendaciones para su correcta implementación, así como diseños para
la implementación de proyectos de restauración ecológica en
paisajes transformados por actividades agropecuarias y mineras. Este componente estuvo acompañado de un programa
de monitoreo de los proyectos de restauración ecológica.

El Instituto también apoyó el rediseño de la estrategia
de participación del Ministerio, teniendo en cuenta los insumos y actividades previamente realizados por este, luego
de realizar una revisión y un análisis de información secundaria cuantitativa y cualitativa (histórica, productiva,
sobre actores sociales y conflictos). Por último, el Instituto
acompañó técnicamente la fase de consulta liderada por
Minambiente en más de 40 municipios.
A través de la participación en las discusiones de la
Mesa de Transicionalidad de Páramos se ha apoyado el
proceso de definición de metodologías de análisis de actividades productivas de alto y bajo impacto. En esta instancia el Instituto presentó la metodología de sostenibilidad
como una opción para ser revisada y ajustada para las necesidades en la alta montaña, como aporte al cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 (por medio de la
cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los
páramos en Colombia.
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Aportes al cumplimiento de las metas
del Plan Nacional de Desarrollo

Formación en biodiversidad para legisladores
En el marco de su relación con la rama legislativa, el Instituto fue llamado por el Centro de Alto Estudios Legislativos (Cael) del Senado de la República y el International
Conservation Caucus Foundation Group Colombia (ICCF),
a hacer parte de las jornadas de capacitaciones dirigida a
las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) del Senado y
Cámara, miembros del ICCF Colombia, Comisiones Constitucionales, Especiales y Accidentales relacionadas con el
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente,
con el fin de aportar conocimientos para lograr una toma
de decisiones mejor informada y con ello alcanzar mejores
políticas públicas.
Allí se priorizaron los temas de biodiversidad y servicios
ecosistémicos relevantes y pertinentes para ser presentados
y visibilizados en el Congreso, en especial aquellos asociados con la misión institucional, los objetivos Picia y las
metas del PND.

Frente a las metas fijadas en las bases del PND 2019-2022,
y particularmente en políticas públicas nacionales del Pacto
por la Sostenibilidad, el papel del Instituto es central en la
generación de información para el diagnóstico y conceptualización de la Política Pública del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (Sinap), con una visión 2020–2030, con
un especial énfasis en el manejo efectivo y reconocimiento
de las ECC.
El Instituto elaboró una propuesta de lineamientos para
al Artículo 6 de la Ley 1955 de 2019 (Ley del PND), entregada a Minambiente, dando alcance al procedimiento de
implementación para el registro de colecciones biológicas
que no cuentan con los documentos que acrediten la procedencia legal de los especímenes. El alcance de esta amnistía para el registro de colecciones biológicas, a cargo del
Instituto Humboldt, fue discutido, aprobado y publicado
con el objetivo de dar claridad a la aplicación del artículo .
En cuanto a los acuerdos que promueve el Artículo
7 del PND para abordar conflictos socioambientales en
áreas protegidas del Sinap, es posible hacer una interpretación extensiva que avale los acuerdos que se realicen
dentro de ecosistemas estratégicos como los páramos, y
así contribuir con los procesos de reconversión y sustitución previstos en la Ley 1930 de 2018 y Resolución 886 de
2018 para la gestión en páramos delimitados.
En materia de la consolidación de los cinco Centros
Regionales de Diálogo Ambiental (CRDA; incluidos en
el PND), el Instituto ha acompañado a Minambiente en
la definición de los lineamientos generales para su operación como instancias de facilitación, articulación, participación, información, cooperación y reflexión para la
identificación, priorización, análisis y concertación de
alternativas de prevención y transformación positiva de
conflictos socioambientales al nivel regional. El trabajo de
apoyo científico técnico a los CRDA cobra mayor importancia frente a crecientes demandas sociales por acceso a
la información, participación y justicia ambiental y en el
nuevo contexto que supone la firma y eventual ratificación
del Acuerdo de Escazú.

Apoyo al cumplimiento de sentencias
de las cortes en materia ambiental
En materia judicial, es importante señalar que el Instituto
se ha posicionado como un referente permanente de jueces
de la República y magistrados de las cortes en la toma de
decisiones judiciales, dada la calidad de la información y
conocimiento científico que genera, por lo cual es constantemente requerido por parte de Minambiente para la
generación de insumos científicos que sirvan de base en el
cumplimiento de las órdenes impartidas por fallos de tutela,
principalmente.
El Instituto, como entidad vinculada a la Sentencia
T-445 y Punto Focal Nacional y Secretaría Técnica del
Comité Nacional para Colombia de la Ipbes, ha aportado
su conocimiento en lo relacionado con la implementación
de la metodología para la realización de evaluaciones de
la Ipbes en el marco de Sentencia T-445 y ha apoyado
la realización de talleres y encuentros de expertos sobre
este mismo ámbito. Desde un punto de vista científico, el
Instituto facilitó la generación y discusión de aproximaciones para la definición de las Unidades de Análisis Ecosistémico empleadas en la investigación, partiendo del mapa
de ecosistemas terrestres de Colombia, biomas terrestres y
dulceacuícolas continentales (Ideam, 2017). Así mismo, ha
dado soporte técnico a Minambiente para la elaboración
del documento de conclusiones gubernamentales en el
marco de la Mesa Técnica Interinstitucional creada para
articular el cumplimiento de la sentencia.
Adicionalmente, conforme a las órdenes impartidas por
la Sentencia T-622 de 2016 (río Atrato), y como parte del
equipo asesor de los Guardianes del Río Atrato, durante
2019 el Instituto brindó el apoyo técnico y científico requerido en la construcción del plan de descontaminación
de la cuenca del río, específicamente sobre su Plan de Acción e Indicadores, además de la asistencia a las convocatorias y talleres a través de sus delegados oficiales.

Apoyo para investigación sobre Pangasius
Es clave resaltar el papel de soporte científico del Instituto
Humboldt a la Alta Consejería para la Competitividad y
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en
relación con las alertas y recomendaciones para la generación de conocimiento para la toma de decisiones sobre
especies exóticas, específicamente, el Pangasius. De manera
conjunta con la SDI se elaboraron insumos –con consideraciones técnicas, científicas, normativas y políticas sobre el
manejo de especies exóticas invasoras– para fundamentar,
a partir de información y documentación válidas, la posición institucional en las diferentes reuniones de discusión
convocadas por la Presidencia de la República.
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Delitos ambientales y biodiversidad
La participación del Instituto ha sido relevante en otros
espacios institucionales como el Subgrupo Interinstitucional para la Prevención de la Extracción Ilícita de Minerales y Delitos contra el Medio Ambiente (Seima) de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), pues existe una necesidad de proveer
información y capacitar actores institucionales en temas
relacionados con el tráfico ilegal de especies.
Por recomendación del Instituto se incluyó el tráfico
ilegal de especies como uno de los delitos ambientales
a ser considerados en la agenda del Seima, otorgándole así la suficiente relevancia al tercer delito de mayor
impacto a nivel global después del tráfico de armas y
de drogas. Dado el carácter interinstitucional y amplio
del Seima (confluyen más de 30 entidades nacionales),
la incidencia del Instituto en este espacio se ve reflejada en las orientaciones y recomendaciones que desde
el Subgrupo se deriven al Gobierno y para fortalecer
escenarios de trabajo interinstitucional en la materia.
Proyectos relevantes para la
interfaz científico-normativa
El proyecto TEEB, desarrollado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), constituyó una experiencia que enriqueció la interfaz científico-normativa. Este proyecto busca generar
recomendaciones para el diseño de políticas agrícolas,
ambientales o de ordenamiento territorial, específicamente para el valle de Sibundoy (Putumayo, Colombia),
teniendo en cuenta el flujo de servicios ecosistémicos y
su relación con el cambio del uso del suelo, además de
las conexiones entre las distintas cadenas de valor y el
bienestar humano.

Instituto, a través del Gobierno, se haya posicionado
desde mayo de 2019 en la Ipbes.
Participación activa del Instituto
en eventos internacionales
El Instituto Humboldt participó en el III Congreso Latinoamericano y el Caribe de Áreas Protegidas organizado
por la UICN en Lima (Perú). La ponencia de apertura
estuvo a cargo de Ana María Hernández, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación,
y presentó los resultados de la evaluación global de la
Ipbes, en su calidad de Presidente de dicha plataforma.
En julio se firmó la “Declaración de las Áreas Metropolitanas para el Marco Global Pos-2020” en el marco
del Taller sobre Áreas Metropolitanas y Biodiversidad
en Medellín, organizado por el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, el Instituto Humboldt y el CDB. Esta
declaración fue suscrita por el CDB, gobiernos subnacionales de 12 países de los 5 continentes y los directores de las áreas metropolitanas en Colombia (Valle
de Aburrá, Bucaramanga, Centro Occidente-Pereira,
Valledupar, Barranquilla y Cúcuta). Con la firma de
esta declaración las áreas metropolitanas de Colombia
se comprometieron a continuar trabajando durante los
próximos 10 años por la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad a favor del bienestar de la población, e hicieron un llamado a las Partes del CDB, el
sector privado, la academia, la comunidad científica, las
organizaciones financieras, entre otros actores relevan-

Rol del Instituto en el
escenario internacional
En instituciones internacionales y otros países el Instituto Humboldt es reconocido en escenarios como un centro de excelencia en investigación en asuntos claves como
monitoreo e indicadores de las tendencias y estado de la
biodiversidad, especies exóticas invasoras, datos abiertos e
información, restauración, política ambiental internacional, entre otros. Por ello, el Instituto ha sido relevante en
los procesos de política exterior en biodiversidad, dentro
de los que se resalta el aporte desde el concepto de TSS
como base para las discusiones del CDB sobre un Marco
Global Pos-2020, partiendo del entendimiento de que los
cambios transformacionales promovidos por la Secretaría
del CDB, se abordarían en Colombia a partir de la gestión
de las TSS.
La capacidad de movimiento e influencia sobre las
políticas científicas internacionales ha permitido que el
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Liderazgo en la relación negocios-biodiversidad
Bajo el reconocimiento de que el sector empresarial cumple un papel crucial en el abordaje de la actual condición
global de pérdida de la diversidad biológica y que puede
constituirse en un actor estratégico para avanzar en acciones concretas para la conservación y el uso de la biodiversidad bajo un enfoque de corresponsabilidad diferenciada,
equidad social, ambiental y económica y distribución justa
y equitativa de beneficios, el Instituto Humboldt impulsó
durante el presente año la constitución en Colombia de
la Plataforma Biodiversidad y Negocios del CDB –Global
Partnership for Business and Biodiversity (GPBB)–, que
tiene por objeto fomentar el diálogo entre partes interesadas y ayudar a la concienciación en materia de diversidad
biológica y sostenibilidad en la comunidad del sector empresarial.
Se considera estratégica y de alta incidencia la creación
de esta iniciativa dado el papel relevante del sector privado
empresarial en la aproximación a largo plazo de la incorporación de la biodiversidad en los sectores productivos
(mainstreaming), así como en el futuro trabajo de evaluación del impacto de los negocios en la biodiversidad por
parte de la Ipbes. En este sentido, Minambiente, la Andi,
la Red Colombia del Pacto Global y el Instituto Humboldt, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CDB, la
GPBB y de la Cancillería, se desarrolló el Taller Nacional
Negocios y biodiversidad: construyendo soluciones y oportunidades para el desarrollo sostenible en colombia, con el
propósito de definir de manera conjunta con los actores
involucrados, algunos elementos preliminares para la creación de la iniciativa colombiana en el seno de la GPBB.

tes, para trabajar de manera articulada en esta labor,
reconociendo las relaciones urbano-rurales existentes,
así como la necesidad de incorporar adecuadamente la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los procesos e instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial. Los resultados de este taller y de la Declaratoria de Medellín han sido resaltados en diferentes espacios internacionales, entre ellos la Primera Reunión
del Grupo de trabajo de Composición Abierta sobre el
Marco Global Pos-2020 para la Biodiversidad, realizado en Nairobi (Kenia).

Cooperación y alianzas
estratégicas institucionales
Para el año 2019 el Instituto enfocó sus esfuerzos de cooperación hacia la búsqueda y alianza con socios estratégicos
que permitieran fortalecer y cualificar el desarrollo de las
acciones misionales. En ese sentido, se logró la incorporación de recursos provenientes de la cooperación internacional equivalentes a $9919 millones de pesos, destacando que de esta cifra un 62 % corresponde a aportes de la
cooperación multilateral, aportados principalmente por la
Unión Europea y otros fondos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), aportes financieros que son
ejecutados a través de agencias implementadoras como el
PNUMA, el PNUD, el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente (WCMC) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En relación con la cooperación bilateral, se destaca el
dinamismo que se ha logrado con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, con una cooperación de más
de $600 000 000. Los recursos complementarios obtenidos a través de la gestión en la cooperación internacional
han permitido fortalecer temas estratégicos de la agenda
científica institucional y de relevancia frente a necesidades

Liderazgo institucional en el Consorcio
de Socios Científicos (CSP) del CDB
En el marco de la Decimocuarta Conferencia de las Partes del
CDB (Sharm El Sheikh, Egipto, diciembre de 2018) se acordó
que el Instituto Humboldt, junto con el Instituto Smithsonian,
ejercerían para el período 2018-2020 como copresidentes del
CSP del CDB. En el marco de dicha copresidencia se organizaron y desarrollaron dos eventos paralelos –con ocasión de
la Décimo Tercera Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA)– del
CDB, los días 25 y 26 de noviembre en Montreal (Canadá).
Se enfocaron en las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad y en el uso sostenible de la flora y fauna silvestre. El
Humboldt y el Smithsonian tendrán a su cargo la definición y
realización del Foro Científico del CSP, que se llevará a cabo
al margen de la Décimoquinta Conferencia de las Partes del
CDB (Kunming, China, en octubre de 2020).
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de toma de decisiones al nivel nacional –se destacan temas
relacionados con páramos, bosque seco, recursos genéticos, especies amenazadas y monitoreo de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos–.
De otra parte, se adelantaron acciones para gestionar
alianzas que permitan la movilización de apoyos financieros y técnicos para que la agenda científica sea fortalecida
y se genere conocimiento relevante y pertinente para los
tomadores de decisiones. En este sentido, se ha apoyado a
Minambiente en la definición técnica del portafolio GEF
7 en las temáticas de páramo, monitoreo participativo, restauración participativa, entre otros, desde un enfoque de
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de modo tal que la cooperación aporte a la generación de insumos estratégicos para el cumplimiento del
POA y Picia institucionales y a las metas del PND y las
apuestas del Gobierno por el desarrollo sostenible.

la Cámara Colombiana del Libro, en 2019 más de 605 000
personas asistieron a la FilBo y 500 000 personas a la Fiesta
del Libro y la Cultura, lo cual implica un impacto masivo
de presencia institucional. Aunque no todas las personas
que ingresan a las ferias visitan el stand institucional, un
número alto de personas se acercan a las actividades planeadas, conocen el Instituto, aprenden de biodiversidad y
crean conciencia de su protección y cuidado.
Exposiciones
Las exposiciones le permitieron al Instituto contar historias en las que los asistentes, además de interactuar con
las temáticas, crearon sus propios universos. Esto se hace
posible por ser el único medio de comunicación tridimensional que da opción a los asistentes-participantes de crear
una experiencia que implica el uso de los cinco sentidos,
pero se amplía a los ámbitos social, cultural y educativo. Las
exhibiciones realizadas en 2019 fueron Humboldt para los
sentidos y Cuadros de la naturaleza. Así mismo, apoyamos
el desarrollo conceptual de la exposición Territorio fósil,
del Parque Explora.

Construcción de ciudadanía y
gestión integral de la biodiversidad
Los procesos y prácticas que evitan la pérdida de biodiversidad, su conservación y el acceso justo y equitativo de las
personas a las contribuciones que brindan los ecosistemas
están estrechamente relacionados con la construcción de
ciudadanía. Esto implica que cada vez más personas participen de los procesos democráticos y puedan formarse para
entender su papel en la construcción de una mejor sociedad, más incluyente, equitativa, respetuosa del otro y que
conserva y hace usos sostenibles de la biodiversidad. Este
proceso se fortalece desde la educación y la comunicación,
que transforman si se realizan de manera intencionada y
con miras al cumplimiento de unos objetivos claramente
definidos.
Las actividades que se promovieron desde la Oficina de
Comunicaciones del Instituto se enmarcaron en tres ejes:
apropiación social del conocimiento, presencia de marca y
comunicación de la ciencia.

Comunidades digitales

En el desarrollo de este eje se crearon productos, proyectos
y estrategias que involucraron ejercicios de participación
ciudadana y de construcción colectiva que facilitaron procesos de apropiación horizontales. Las actividades incluyeron lo siguiente:

Las comunidades digitales permiten interactuar con muchos ciudadanos con diferentes intereses, hablar de biodiversidad en diferentes lenguajes (formatos multimediales,
textos, fotografías, videos, historias, música) e involucrar
a la gente en el ciclo del conocimiento, que no cierra sin
antes llegar al usuario final, es decir, a las personas que
diariamente toman decisiones relacionadas con la biodiversidad. Los visitantes de las redes sociales institucionales no
son consumidores sino “prosumidores” (Toffler, 1979), pues
toman los contenidos que publica el Instituto, elaboran los
suyos propios, comentan y crean sus propios ecosistemas
digitales. Los participantes de las comunidades digitales son
un termómetro de la “reputación social” del Instituto, de la
forma como las personas reciben los contenidos publicados,
de la favorabilidad del trabajo institucional, de la presencia
del Instituto en la cotidianidad de la sociedad y del interés
sobre temáticas investigadas por el Instituto, entre otros.
Todo esto permite ampliar las redes de conocimiento y el
número de socios y aliados, fortalecer la relación con los
seguidores y posicionar la biodiversidad no solo en la mente
sino en el corazón de las personas.

Eventos de ciudad

Ejercicios educativos

La presencia institucional en eventos de ciudad como la FilBo de Bogotá y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín
permitió el relacionamiento institucional con ciudadanos
que no están en contacto directo con temas de biodiversidad. Los asistentes se acercan a temáticas institucionales a
través de talleres y actividades que amplían el conocimiento
y acceso a información sobre biodiversidad. Según datos de

Se resaltan los recorridos por el Venado de Oro, el diseño y
conceptualización de la “Maleta viajera: cuadros de la naturaleza”, la participación en encuentros de maestros como
Parche maestro de Proantioquia y las alianzas con redes de
colegios, que le permitieron al Instituto aportar herramientas que dinamizaron la práctica pedagógica y fortalecieron
el ejercicio educativo para que los temas ambientales fueran

Apropiación social del conocimiento
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transversales o complementarios al currículo de algunos colegios. Desde el Instituto se coordinan talleres con comunidades, cuentos y otras herramientas pedagógicas propias de
la educación no formal como fundamento de la inclusión
de la biodiversidad en la cotidianidad de los colombianos.
Un total de 79 grupos y 1734 asistentes de universidades, colegios, empresas y fundaciones participaron en los
recorridos Humboldt, que incluyen ejercicios de mediación ciudadana en temáticas relacionadas con los Cerros
Orientales y los humedales de la ciudad, destacando la importancia de la diversidad biológica, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos derivados. También se
crearon nuevos juegos y talleres diseñados para fortalecer
el reconocimiento de algunas especies de fauna típicas de
los Cerros. Durante el año contamos con la presencia de
8 investigadores en recorridos especiales convocados por
redes sociales, en los que se trabajaron temáticas como
ecología urbana, polinización, murciélagos y ecología del
paisaje, entre otros.
La maleta viajera surgió de la convocatoria Humboldt
en las Américas, creada por la Embajada Alemana en Colombia para homenajear a este naturalista. Desde el Instituto Humboldt participamos con una propuesta llamada
“Maleta viajera: cuadros de la naturaleza”, en la que se
incorporaron juegos y actividades que permiten reactivar
el espíritu naturalista de maestros, niños, niñas y jóvenes,
partiendo desde la cotidianidad e invitando a la comprensión de que un futuro con bienestar está en tener bosques,
ríos, humedales, entre otros, con los animales y plantas
que viven en ellos. Esta maleta es solo un abrebocas de
todo lo que se puede hacer en el aula, es una forma de
explorar los contenidos curriculares desde la curiosidad y
la capacidad de hacernos preguntas.
El Instituto organizó y lideró el cuarto encuentro de la
Red de Colegios de Bogotá, el cual se desarrolló en el Venado de Oro y contó con la participación de estudiantes y
maestros. En el evento se desarrollaron compartieron talleres sobre la importancia de la geografía, la conservación
y el reconocimiento del territorio en espacios urbanos,
todo esto de la mano de la Fundación Cerros de Bogotá,
Opepa y el Colegio Gimnasio Femenino.
El evento Parche maestro es un encuentro de profesores
convocado por Proantioquia, el cual busca ofrecer herramientas, habilidades y alternativas pedagógicas y didácticas para que los profesores del departamento enriquezcan
su quehacer docente. En este espacio participamos con un
taller de mediación ambiental en el que participaron más
de 25 profesores.

los ciudadanos que solicitan información al Instituto y se
evidencia un respaldo del quehacer institucional desde los
públicos no expertos. Los lenguajes visuales son fundamentales para fortalecer la presencia de marca ya que quienes
interactúan en los medios reconocen al Instituto desde la
imagen. La permanente presencia en medios le permitió
al Instituto entregar información para que muchos ciudadanos tomen sus decisiones de manera informada frente a
temas ambientales.
Vale la pena destacar las campañas GOTBIO y La
Casa del Paper, cuyo objetivo fue atraer nuevos públicos
y afianzar el vínculo con los seguidores que en redes del
Instituto, haciendo uso de dos series aclamadas en la cultura popular. Para el caso de GOTBIO se lanzó una miniserie en los canales digitales aprovechando la coyuntura
suscitada en redes sociales por el lanzamiento de la última
temporada de la exitosa serie televisiva Game of Thrones.
Haciendo uso de lenguaje gráfico similar al de la serie, esta
campaña se destacó porque mostró a Colombia como un
reino con especies variadas y presentó a unos antagonistas
creados a partir de los principales motores de pérdida de
biodiversidad. Para aumentar la interacción se preguntaba a la audiencia qué haría en cada situación. La cantidad interacciones en cada publicación y el crecimiento
de nuestros canales eran los indicadores clave para medir
el éxito de la campaña. La Casa del Paper, fue creada a
partir de La casa de Papel y se usó un lenguaje gráfico y
escrito para cautivar a los seguidores; sin embargo, en esta
ocasión hubo innovación en el lenguaje y la plataforma,
por lo cual se creó un canal institucional en Spotify y se
creó una serie de podcast que habla de biodiversidad y
ciencia, incluso sobre cómo los paper influyen en la toma
de decisiones. La medición del alcance e impacto de esta
campaña se hizo a través de las interacciones con la audiencia, el crecimiento de los canales digitales y el número
de veces que fue escuchado cada uno de los podcast cargados en Spotify.

Comunicación de la ciencia
La transposición de conocimiento, es decir, la mediación
del lenguaje de los contenidos que produce el Instituto,
se trabaja en las redes sociales para que los públicos no
expertos accedan a dichos contenidos, estén informados,
interactúen con el Instituto, tomen decisiones de la vida
diaria y exijan a las autoridades de manera informada y
argumentada.
De manera complementaria, el ejercicio editorial durante el año 2019 fue altamente productivo. Se publicaron
19 libros (seis más que el año anterior) y se indexaron en
al menos seis distintas bases de datos las revistas Biota Colombiana y Biodiversidad en la Práctica. Este ejercicio de
divulgación permitió mantener el contacto con el público
académico y hacer accesibles y visibles a todos los públicos
los distintos resultados de las investigaciones que produce
el Instituto.

Presencia de marca
La presencia de marca a través de las redes se evidencia
con la participación institucional en temas coyunturales.
Al Instituto se le solicitan posturas y opiniones, además de
conocimientos que soporten las discusiones sociales sobre
temas ambientales y de biodiversidad. Cada vez son más
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Partiendo de la premisa de que el cumplimiento de los
propósitos misionales depende también de una estructura financiera, administrativa y organizacional sólida, el
Picia 2019-2022 propuso una alineación bajo el objetivo
estratégico de Desarrollo Organizacional entre las áreas
que componen la Subdirección Financiera y Administrativa (Sufa) y las oficinas Jurídica y de Planeación, Seguimiento y Evaluación.
La Sufa lidera e implementa las estrategias que tienden a la adecuada gestión de los recursos administrativos, financieros y de personal para el cumplimiento de
la misión institucional. La Oficina Jurídica da el soporte,
consejo e ilustración en materia legal, sobre los temas
consultados y sobre asuntos legales que sean necesarios
para el actuar institucional, también vela desde las contrataciones a su cargo por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación y da las
directrices y pautas para la supervisión o interventoría
de los contratos que suscribe el Instituto. Finalmente, la
Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación contribuye con el direccionamiento estratégico mediante el
asesoramiento en la elaboración, seguimiento y evaluación de planes operativos anuales, Picia y demás instrumentos de planeación, promoviendo el mejoramiento
continuo a través de la generación de capacidades y la
aplicación de sistemas de gestión de calidad y control
interno institucional.

La Sufa ha fortaleciedo su capacidad para facilitar los procesos administrativos requeridos para el cumplimiento de
la visión del Instituto, en especial ha sido estratégica en la
estructuración logística requerida para la puesta en marcha
e implementación de los proyectos y convenios que tiene el
Instituto con las entidades públicas y privadas nacionales
e internacionales. De igual forma, ha consolidado y adaptado la información financiera general y de cada uno de
los proyectos y convenios, de manera que se convierta en
información financiera estratégica que permita de forma
útil, relevante, confiable y oportuna, conocer y administrar
los flujos de caja, organizar los presupuestos y analizar las
inversiones que conlleven a la ejecución óptima de los recursos administrados por el Instituto.

Gestión Humana
El objetivo de esta área es gestionar eficientemente el capital humano del Instituto, velando por la incorporación,
mantenimiento, motivación y desarrollo del mejor talento
para alcanzar los objetivos y metas trazadas.
Para 2019, el talento humano del Instituto tuvo un incremento del 2 % en relación al año anterior, generado principalmente por el ingreso de trabajadores a los diferentes proyectos
de la SDI. Un cambio significativo en cuanto al número de
trabajadores se refleja en los programas misionales, en razón
a que la SDI realizó una revisión de la estructura y modo de
operar interno de sus programas, lo cual permitió una optimización de su recurso humano, con el fin de mejorar los flujos de
información y generar trabajo articulado entre los programas
de investigación. En la Oficina de Comunicaciones se percibe
un aumento en el número de trabajadores, en razón a que den-

GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS
Tabla 12. Comparativo del talento humano institucional entre 2018 y 2019.

Área

2018

2019

Dirección General

4

4

Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación

7

6

18

23

7

8

Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación (incluye al
equipo coordinador del SiB Colombia)

13

11

Subdirección Financiera y Administrativa

44

45

Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales

13

6

Subdirección de Investigaciones (equipo de gestión,
Colecciones Biológicas y proyectos complementarios)

47

47

Programa Ciencias Básicas de la Biodiversidad

27

35

Programa Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad

33

34

Programa Gestión Territorial de la Biodiversidad

23

19

Programa Ciencias Sociales de la Biodiversidad

18

21

254

259

Oficina de Comunicaciones
Oficina Jurídica

Total
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tro del proceso de revisión realizado por la SDI se determinó
la ubicación de los profesionales de gestión comunicacional de
la producción científica del Instituto que se encontraban dentro de la estructura de funcionamiento de la SDI, teniendo en
cuenta que de manera permanente se suscriben nuevos proyectos que implican producción editorial. En la Subdirección
de Servicios Científicos y Proyectos Especiales se evidencia una
disminución en el número de trabajadores, en razón a que el
proyecto Unión Europea fue asumido por la SDI a partir de
este año. El comparativo de talento humano, por dependencia,
se presenta en la Tabla 12.

$782 millones en infraestructura física y tecnológica, mejorando las estaciones de trabajo y contando con nuevas
herramientas para el desarrollo de la investigación. Estas
son las actividades realizadas:
• Diseño integral del sistema de detección y extinción de
incendios (Villa de Leyva);
• Nuevas redes eléctricas, datos e iluminación en áreas de
investigación (Villa de Leyva);
• Nuevas estanterías para la colección de líquidos (para
canecas y timbos) y para la colección de caparazones y
cráneos (Villa de Leyva);
• Cerramiento (en drywall) de la colección de entomología y
nuevo cielo raso para la colección de huevos (Villa de Leyva);
• Nuevo mesón y superficies específicas de trabajo en el
laboratorio de colecciones biológicas (Villa de Leyva);
• Adecuación de puestos de trabajo Salón Lúdico Coworking (Venado de Oro);
• Adecuación biblioteca de investigación (Venado de Oro);
• Adecuación locativa de laboratorio de investigación (Venado de Oro);
• Adquisición de elementos de investigación para laboratorio (Venado de Oro);
• Adecuación sala de lactancia (Venado de Oro);
• Renovación de algunos equipos de cómputo (todas las
sedes).

Planes individuales de trabajo
Desde 2018 la Sufa asumió la coordinación de los Planes Individuales de Trabajo (PIT) los cuales son el instrumento de
planeación, seguimiento y evaluación que permite dar cuenta del quehacer investigativo representado en la inversión
de tiempo que demanda la creación de los productos que se
comprometen anualmente tanto para el Ministerio como para
financiadores (proyectos complementarios).
El instrumento reconoce que la investigación –al menos la
que se realiza en el Instituto Humboldt– requiere de diferentes roles y cada uno de ellos invierte mayor o menor cantidad
de tiempo en actividades, como la investigación en su sentido
más amplio, la gestión, la supervisión (de convenios o contratistas), la movilidad académica y la representación institucional. Durante 2019 el instrumento se actualizó creando una
segunda versión con el objetivo de darle mayor versatilidad
a la plataforma para que todos los profesionales (no solo los
investigadores) que aportan al desarrollo de la agenda institucional registren sus actividades, gestiones y productos.

Gestión documental
Esta área se encarga de la elaboración y actualización de los
instrumentos archivísticos, permitiendo la normalización de la
producción documental en concordancia con el Archivo General de la Nación y en cumplimiento de la normatividad vigente.

Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST)

Organización documental por proyectos

En cumplimiento de la normativa vigente (Decreto 1072
de 2015 y Resolución 312 de 2019) durante el año 2019
se aumentó el porcentaje de cumplimiento del sistema, se
inició la implementación del plan de capacitación y reinducción, se entregaron elementos de protección, se elaboró
la primera versión de la batería de riesgo psicosocial y se
fortaleció la brigada de emergencias.

Se identificó la necesisdad de organizar el archivo central
documental de acuerdo con el proyecto que lo originó,
tomando como punto de partida los proyectos suscritos
a partir de enero de 2016. Esta organización optimiza la
administración, acceso y consulta de los diferentes documentos tramitados y conservados en el desarrollo de los
convenios institucionales.

Gestión logística y documental

Capacidad de almacenamiento archivo central

El objetivo de esta área es asegurar la planeación, ejecución,
control y evaluación de los procesos logísticos, administrativos,
almacén y gestión documental, de conformidad con las políticas y procedimientos internos, garantizando el cumplimiento
de los objetivos y metas propuestas del Instituto.

Actualmente el Instituto cuenta con dos espacios destinados para archivo central en las siguientes sedes:
Sede Bogotá (calle 28): cuenta con una capacidad de
almacenaje en estantería de 816 cajas equivalentes a 204
metros lineales; actualmente se almacenan 969 cajas
equivalentes a 242 metros lineales.
Sede Villa de Leyva: cuenta con una capacidad de almacenaje en estantería de 1932 cajas equivalentes a 483
metros lineales; actualmente se almacenan 2001 cajas
equivalentes a 500 metros lineales.

Infraestructura física
Gracias a los aportes recibidos del Presupuesto General
de la Nación, el Instituto realizó inversiones por más de
83

Instituto Humboldt

Instrumentos archivísticos implementados

Se han realizado desarrollos que contribuyen al mejoramiento
de los procesos de tipo administrativo con alto impacto en los
procesos misionales, es por ello que en este año se entregaron:
1. La nueva versión de los Planes Individuales de Trabajo
(PIT); 2. Las solicitudes de certificados laborales y vacaciones
en línea; 3. Se ajustaron las solicitudes de gastos de invitado y
gastos de viaje que se implementarán en 2020.

• Se realizó diagnóstico documental como insumo para la
elaboración de instrumentos archivísticos.
• Se actualizó la clasificación documental en el primer
trimestre.
• Se adelantó la actualización de las tablas de retención
documental con cada una de las áreas del Instituto, permitiendo tener una visión más clara de los tiempos de
conservación de cada uno de los documentos.
• Se realizaron las transferencias documentales de cada
una de las áreas de acuerdo con la programación definida.
• Se realizó aplicación de tablas de gestión documental,
proceso necesario para obtener espacio de almacenamiento en archivo central.
• Se comenzó la actualización de los instructivos, manual
y procedimientos de archivo.
• Se implementó un equipo de trabajo con el propósito
de culminar la digitalización de la totalidad de series
contractuales de los años 2010 a 2016.
• Se propuso un proyecto de planeación, producción, gestión y trámite de documentos para comenzar una nueva
fase del Sistema Integrado de Respuesta.

Intervención herramienta RNC
Se llevó cabo un levantamiento de información para modificar la herramienta del RNC, con mejores opciones para
el registro y facultades al administrador de informes y vistas
que permiten controlar su gestión.

Ajuste de lineamientos y procesos depreciación propiedad, planta y equipo
Se han venido adelantando ajustes en el módulo de propiedad, planta y equipo del ERP Novasoft, para ajustar
las políticas de depreciación contable que tiene el Instituto
garantizando que sean incorporadas y se manejen de manera automática, para contar con información real de los
activos generales que posee el Instituto.

Tecnologías de la información

Gestión financiera

El objetivo principal de este grupo es apoyar el logro de los
objetivos estratégicos del Instituto a través de la promoción,
evaluación e implantación de tecnología que facilite, simplifique y apoye la operación institucional en todas las actividades
de tipo operativo, administrativo, misional y estratégico.

La misión de este grupo es apoyar el cumplimento de
los objetivos y metas establecidas mediante la incorporación, administración y control óptimo de los recursos
financieros administrados y propios del Instituto.

Certificación Cliente Compliance (Microsoft)

Presupuesto de ingresos y gastos
El valor del presupuesto de ingresos del Instituto para la
vigencia 2019 finalizó en $64 823 millones, por recursos
de la Nación se apropió la suma de $17 244 millones
equivalente al 26,60 % del presupuesto total. Así mismo, durante la vigencia se gestionaron recursos a través
de proyectos complementarios, donaciones y recursos
propios por valor de $47 579 millones, incrementando
el presupuesto en un 73,40 % (Tabla 13).
La ejecución presupuestal terminó en $34 543 millones, equivalentes al 53,3 % del valor total apropiado,
resaltando la ejecución presentada en los aportes de Nación con un porcentaje del 100 %. La ejecución de los
aportes correspondientes a proyectos complementarios,
donaciones y recursos propios está condicionada a las fechas de vencimientos de cada uno de estos aportes.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 603 de 2000,
donde se señala que “los responsables del Informe de Gestión deben asegurarse que por cada programa instalado
exista la respectiva licencia”, se ha trabajado respetando la
protección de la propiedad intelectual. Con base en esto, el
software utilizado para los procesos misionales, de soporte y
estratégicos se encuentra debidamente licenciado. A partir
del año 2017 se realizan validaciones periódicas a los equipos de cómputo asignados a los usuarios para garantizar
que no estén haciendo uso de software sin licencia y que
el software, mencionado o clasificado como open source
o libre, en realidad tenga esta característica y pueda ser
usado y tratado sin restricciones. A partir de esto se recibió
la certificación por parte de Microsoft que nos denomina como Cliente Compliance, otorgada a partir de una
auditoría que dicha compañía realizó al software con que
cuenta el Instituto. Esta certificación nos ratifica como una
institución que usa adecuadamente el software instalado en
el parque informático.

Recaudo de ingresos año 2018 vs. 2019
El valor de los ingresos recibidos correspondiente a los desembolsos por transferencias corrientes de la Nación, recursos
de la Nación para inversión, convenios, acuerdos y recursos
propios fue de $35 468 746 190.

Sistematización de procesos
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Tabla 13. Ejecución presupuestal año 2019.

Fuente

% Apropiación
definitiva

Apropiación
definitiva

Ejecutado

% Ejecución

Transferencia corrientes
de la Nación

12,20

7 905 692 323

7 905 692 323

100

Recursos de la Nación
para inversión

14,41

9 338 850 843

9 338 850 843

100

Aportes de Nación

26,60

17 244 543 166

17 244 543 166

100

Recursos proyectos
otras fuentes para
inversión

58

37 599 278 186

11 846 718 704

31,5

Donaciones con
destinación específica

0,15

100 000 000

6 412 449

6,4

Aportes Otras Fuentes

58,16

37 699 278 186

11 853 131 153

31,4

Contratos venta de
bienes y servicios

12,78

8 286 211 366

4 248 681 732

51,3

1

650 000 000

621 699 448

95,6

Recursos propios

1,46

943 932 193

575 198 196

60,9

Recursos Propios

15,24

9 880 143 559

5 445 579 376

55,1

100

64 823 964 911

34 543 253 694

53,3%

Subdirección de
Servicios Científicos y
Proyectos Especiales

TOTAL

Administración contable e impuestos
Esta área resguarda la información y los registros contables
del Instituto con criterios de alta calidad, que garanticen la

toma de decisiones a partir de la gestión realizada en cumplimiento de la normativa contable vigente que aplica a la

Tabla 14. Recaudo ingresos 2018-2019.

Descripción

2018

2019

7 675 423 000

7 689 715 188

294 925 000

-

Recursos de la Nación para inversión

7 116 429 947

9 278 277 565

Recursos de la Nación para inversión vigencias
anteriores

2 359 270 833

720 778 138

Recursos proyectos otras fuentes para inversión

16 581 596 143

13 357 125 718

5 331 315 428

4 214 173 856

Recursos propios

160 152 200

208 675 726

Donaciones

205 000 000

-

39 724 112 552

35 468 746 190

Transferencias corrientes de la Nación
Transferencias corrientes de la Nación vigencias
anteriores

Contratos venta de bienes y servicios

(=) Totales

Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa
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entidad. Además, sintetiza de forma oportuna la situación
económica y sus fortalezas y debilidades a través de los
estados financieros.

declaraciones tributarias, tanto del orden nacional como
territorial, y termina con la presentación oportuna de
las mismas en las entidades respectivas. Al respecto, es
pertinente aclarar que el incumplimiento de los términos
establecidos normativamente para la presentación de las
declaraciones tributarias acarrea sanciones de orden disciplinario, fiscal y pecuniario. En la Tabla 15 se relacionan
las declaraciones tributarias que realiza y presentada el
área, de acuerdo con la periodicidad establecida.

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
Se llevaron a cabo cuatro reuniones con el propósito de
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y datos contenidos en los estados, informes y reportes
contables que permitan reflejar la realidad financiera del
Instituto.

Elaboración y presentación de
informes a entidades de control

Transición a normas internacionales y manual de políticas contables

La clasificación de Entidad de Gobierno que ostenta el
Instituto implica la obligación de rendir informes de manera periódica a distintas entidades de control del orden
nacional, así como la de mantener actualizada la información contable, con el fin de atender oportunamente los
requerimientos realizados en el marco de las auditorías
internas y externas practicadas al Instituto. A continuación, se relacionan los reportes de información que son
preparados y presentadas por el área, de acuerdo con la
periodicidad establecida (Tabla 16).

En cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 de la
Contaduría General de la Nación, el Instituto, a partir del
1 de enero de 2018, ha realizado la preparación y presentación de la información financiera bajo el Nuevo Marco
Normativo para entidades del Gobierno bajo las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP). Asimismo, el Instituto viene cumpliendo, de
forma adecuada y oportuna, con todas las obligaciones
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los
registros contables se llevan de acuerdo con las normas
legales y las técnicas contables, ajustadas a los Estatutos y
a las decisiones de la Asamblea General.

Elaboración de declaraciones tributarias

Auditorías financieras

Este procedimiento inicia con la elaboración del calendario de la vigencia, identificando las fechas de las obligaciones formales para planear la elaboración de las

La cantidad de auditorías atendidas corresponde al número
de requerimientos que se presenten por parte de entes del
orden nacional o internacional (proyectos de cooperación

Tabla 15. Total declaraciones tributarias elaboradas en 2019.

Impuesto

Periodicidad /Presentación Entidad receptora

Retención en la fuente - Renta

Mensual

Dian

12

Impuesto al valor agregado IVA

Bimestral

Dian

6

Industria y comercio – ICA
Bogotá

Bimestral

Secretaría de Hacienda
Distrital

6

Reteica Bogotá

Bimestral

Secretaría de Hacienda
Distrital

6

Industria y comercio – ICA
Villa de Leyva

Anual

Alcaldía Villa de Leyva

1

Reteica Villa de Leyva

Bimestral

Alcaldía Villa de Leyva

6

Declaración renta – Régimen
especial

Anual

Dian

1

Contribución estampilla

Semestral

Mineducación

2

TOTAL DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Cantidad /Año fiscal

40
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internacional), lo anterior dependiendo de las normas aplicables o aplicadas por cada financiador. Aunado a esto se
suman las practicadas por la auditoría interna institucional,
la revisoría fiscal y la Contraloría General de la República.
Durante 2019 se realizaron un total de nueve auditorías,
como se muestra en la Tabla 17.

GESTIÓN
CONTRACTUAL

Tabla 16. Reportes presentados a entidades de control en 2019.

Reporte

Periodicidad /
Presentación

Entidad receptora

Cantidad

Saldos y movimientos convergencia

Trimestral

Contaduría General de la Nación

4

Operaciones recíprocas convergencia

Trimestral

Contaduría General de la Nación

4

Variaciones trimestrales significativas

Trimestral

Contaduría General de la Nación

4

Encuesta mensual de servicios

Mensual

Dane

12

Convenios de cooperación internacional

Mensual

Dian

12

Actualización régimen especial

Anual

Dian

1

Medios nacionales – Información exógena

Anual

Dian

1

Medios distritales – Información exógena

Anual

Secretaría de Hacienda Distrital

1

Encuesta anual de servicios

Anual

Dane

1

TOTAL REPORTES

40

Tabla 17. Auditorías atendidas durante 2019.

Auditoría

Auditor

Estados

Auditoría Convenio 15-105 PNUMA

Auditores y consultores Limitada

Finalizada

Auditoría Financiera - Revisoría

Kreston

Finalizada

Auditoría Convenio 16-089 BID

Páez & Asociados

Finalizada

Auditoría Financiera vigencias 2013 a 2018

KPMG

Finalizada

Auditoría Legal – Programa Laboral y Societaria

Kreston

Finalizada

Auditoría de Control interno

Kreston

Finalizada

Auditoría de convenios

Kreston

Finalizada

Auditoría diagnóstico y planeación

Kreston

En proceso

Auditoría proceso administración contable e impuestos

Auditor interno

En proceso

La Oficina Jurídica desarrolla procesos transversales que
soportan la labor investigativa del Instituto, así como los
compromisos que, en dicho contexto, adquiere la Dirección General. Actividades que comprenden no solo la
elaboración de los documentos legales requeridos por la
entidad, sino además la salvaguarda y consolidación de
la información contractual de los acuerdos celebrados
por la entidad con otras instituciones y la implementación de estrategias que permiten fortalecer las labores de

seguimiento y supervisión que parten de la delegación
expresa de la Dirección General en el equipo de trabajo
institucional.
La Oficina Jurídica prestó apoyo legal en la elaboración de documentos legales y acuerdo de voluntades
y en la absolución de consultas formuladas, necesarias
dentro de la interpretación de carácter técnico-legal.
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Además, llevó a cabo la secretaría de la Junta Directiva
y Asamblea General de Miembros del Instituto.
Adicionalmente, la Oficina presta asesoría legal, en
la que se atiende la revisión de documentos de carácter legal y la elaboración de requerimientos, respuestas
y conceptos en los aspectos jurídicos que se requieran
al interior del Instituto. Durante 2019 se adelantaron
aproximadamente 76 conceptos jurídicos los cuales resolvieron de fondo los interrogantes formulados y fueron utilizados efectivamente por las diferentes dependencias en la resolución de sus controversias.
De igual manera, se realiza de manera permanente
el seguimiento al cumplimiento de las labores de supervisión y se apoya la elaboración de las respectivas actas
de liquidación o reclamaciones referidas a su cumplimiento, dando el alcance a las compañías de seguros
garantes de los compromisos adquiridos.

Finalmente, es relevante mencionar que se consolidó
e implementó el Manual de Contratación, el cual unifica, consolida y define los criterios, directrices, alcances
y, en general, los parámetros internos para la celebración de los acuerdos de voluntades que se requieran en
el Instituto, garantizando la debida planeación, eficiencia, celeridad y eficacia en el manejo de los recursos
institucionales, así como la selección objetiva y la transparencia en todos sus procesos.

Contrataciones
Durante la vigencia 2019, se tramitaron aproximadamente 1356 solicitudes. A continuación, se presentan algunos de los trámites adelantados por la Oficina Jurídica:

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Tabla 18. Gestión contractual.

Gestión

Cantidad

Convenios

45

Contrato de arrendamiento

1

Contrato de Comodato

1

Contrato de Compra Venta

10

Ordenes de Prestación de Servicio

3

Contratos de Suministro

1

Contratos de Prestación de Servicio

164

Órdenes de compra y/o servicio

85

Requerimientos, Respuestas y Conceptos

76

Cierre de convenios antiguos

3

Actas de liquidación

166

Solicitar y compilar los documentos a las partes necesarias para la elaboración de los contratos o convenios
requeridos.

57

Prórrogas, adiciones y modificaciones

47

Cartas de compromiso

50

Certificaciones

94

Poderes

3

Acta de suspensión y reinicio

3

Carta de designación

225

Revisar y elaborar TDR

231

Revisión conceptos previos de declaratoria

14

Aclaratorios

9

Realizar acompañamiento jurídico

68

TOTAL

1356
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Tabla 19. Detalle de la gestión contractual de los convenios.

Detalle convenios

Total

Fuente

16

Acuerdo

3

Específico de cooperación

10

Financiamiento

2

Marco de cooperación

10

Membresía

1

Pasantía

3

TOTAL

45
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Sistema de Gestión de Calidad

En el marco de sus funciones de asesoramiento en la elaboración, seguimiento y evaluación de herramientas institucionales de planeación y promoción del mejoramiento continuo a través de la generación de capacidades y la
aplicación de sistemas de gestión de calidad, la Oficina
de Planeación, Seguimiento y Evaluación centró sus
compromisos durante el año a mantener una adecuada
planeación financiera (ver contexto institucional de este
informe), a efectuar el seguimiento y la evaluación del
POA 2019, a coordinar la formulación del POA 2020, a
liderar la formulación del Plan Institucional Cuatrienal
2019-2022, a ejercer la secretaría técnica del Comité
Asesor de Proyectos y a supervisar las actividades relacionadas con las administración de riesgos y el Sistema
de Gestión de Calidad.
Una gestión a resaltar se relaciona con el proceso de
aprobación del POA 2020 por valor de $10 596 millones (valor aproximado) en Inversión, que complementados con los $8261 millones de Funcionamiento, alcanzan una cifra récord de transferencias del Presupuesto
General de la Nación por un valor de $18 858 millones
(valor aproximado) para ser ejecutados en la vigencia
2020, cifra históricamente más alta en transferencia de
recursos, gracias a las gestiones de Minambiente.

El Instituto, en coherencia con su objetivo de “minimizar
el uso de papel en los procesos internos, tendiendo hacia
el objetivo Cero Papel’’ establecido en su Política Institucional de Ecoeficiencia, continúa incorporando soluciones
tecnológicas tendientes a la eliminación de soportes en
papel, a través de la sistematización de procedimientos,
permitiendo de esta manera optimizar los tiempos de interacción entre áreas, dando mayor agilidad a su revisión y
a la entrega de documentos, trazabilidad en las diferentes
etapas y aprobación digital de los interesados. Estas mejoras
se han realizado inicialmente con los procesos de apoyo,
cuyos procedimientos afectan el logro de los objetivos de
los procesos misionales y estratégicos.
Adicionalmente, como parte de uno de los principios
del Sistema de Gestión de Calidad de la mejora continua,
se llevó a cabo un acompañamiento a las áreas institucionales para la formulación de los planes de mejoramiento,
necesarios para subsanar las observaciones de las auditorías internas y externas. Así mismo, se revisaron, actualizaron e incorporaron nuevos documentos, mejorando el
desarrollo de los procedimientos y reforzando los controles
establecidos. Entre los cambios generados se evidencia: 1.
Incorporación de seis documentos (Manual de contratación, Política institucional de relacionamiento con pueblos
indígenas, comunidades étnicas y locales, Procedimiento
de gestión, manejo y disposición de residuos, Instructivo
ordenación serie documental contratos, convenios, órdenes de compra y/o servicio, protocolos de Colecciones
Biológicas y cinco formatos); 2. Actualización de 27 documentos (1 política, 2 manuales: 5 procedimientos, 2 instructivos y 17 formatos).

Administración del
riesgo institucional
Como parte de la implementación de la Política de
Administración de Riesgo Institucional, se identificaron
y analizaron los diferentes riesgos que podrían afectar la
ejecución del POA y el logro de las metas y los productos
establecidos, incluyendo evaluación, control y desarrollo de acciones que permitieran asegurar la consecución
de lo comprometido. Esta política, formulada en 2018,
tiene como propósito identificar, analizar y gestionar
los riesgos que se pueden presentar en el cumplimiento
de los objetivos institucionales, la ejecución de planes o
proyectos, o en el desarrollo de los proceso institucionales establecidos en el Sistema de Gestión, con el fin
de tomar decisiones de manera oportuna y minimizar
los efectos no deseados o maximizar el uso de oportunidades o recursos. Así mismo, en cumplimiento de esta
política se incluyó la identificación, análisis, evaluación
y mitigación de la ocurrencia de riesgos de corrupción
en los procesos institucionales y en el desarrollo de sus
proyectos, permitiendo incorporar una cultura de autorregulación y de estándares de transparencia en las
relaciones con grupos de interés.
Conviene destacar adicionalmente que se atendieron
las instrucciones de la Junta Directiva, que identificó
la necesidad de incorporar la evaluación de los riesgos
jurídicos y reputacionales, con el fin de establecer un
sistema de controles y acciones apropiados para reducir
las probabilidades de la ocurrencia o de las consecuencias en caso de que se materialicen estos riesgos.

Análisis ejecución física y
financiera de proyectos
El Instituto mantiene activo un portafolio de proyectos que complementan la agenda de investigación,
buscando aportes significativos en incidencia e impacto
y fortaleciéndolo financieramente. Los proyectos que
se formalizan, mediante la suscripción de alianzas con
socios y financiadores, son el resultado de un riguroso
proceso interno de revisión de coherencia, oportunidad,
factibilidad y pertinencia desde análisis políticos, técnicos, reputacionales, jurídicos y de planeación, coordinados por el Comité Asesor de Proyectos, instancia en
la que participan las subdirecciones de Investigaciones
(SDI), de Servicios Científicos y Proyectos Especiales
(SSCPE), y Financiera y Administrativa (Sufa), y las
oficinas de Comunicaciones, Política, Asuntos Internacionales y Cooperación (OAIPC) y Planeación, Seguimiento y Evaluación (Opse).
El Instituto ejecutó un total de 18 proyectos correspondientes a contratos y convenios provenientes de vigencias
anteriores (proyectos que superan vigencias anuales), in90
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Figura 18 Proyectos de vigencias anteriores
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Figura 19 Proyectos formalizados durante 2019

con el sector privado representaron más de $22 220 millones mediante 4 convenios. La segunda fuente más alta de
incorporación de recursos fueron los recursos de transferencia de la Nación (Inversión), con la incorporación de 3
resoluciones de giro por un monto total de $9338 millones;
asimismo, se incluyeron 5 contratos de venta de servicios,
9 proyectos complementarios públicos y 9 proyectos de
cooperación internacional (Figura 20).

corporando al presupuesto un total de $13 106 millones
de pesos (Figura 18 y Anexo). Adicionalmente, en el transcurso del año se gestionaron, suscribieron e incorporaron
al presupuesto de inversión un total de 27 proyectos que
le significaron al Instituto una adición total de $32 879
millones (Figura 19).
La relación entre número de proyectos y recursos incorporados evidencia que los proyectos complementarios
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Figura 21 Apropiación de recursos de inversión por dependencia

Por otro lado, la apropiación de recursos de inversión fue por un total de $55 324 millones. Se destaca que la SDI (incluyendo el equipo de gerencia y
los programas de investigación) fue el área que más
recursos administró (73 %), seguida de la SSCPE
(14 %) (Figura 21).
De manera específica, con respecto a los contratos de venta de servicios es necesario indicar que
constituyen mecanismos que buscan convertirse en
vehículos de implementación de investigación cien-

SDI EMBD

SDI

SDI Gerencia

SDI GTBD

SSCPE

SSCPE

Sufa

Sufa

tífica aplicada, basados en el trabajo desarrollado por el
Instituto y en información sobre biodiversidad confiable
y robusta. Gracias a este trabajo se ha fortalecido el conocimiento para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad desde los niveles local y regional, hasta el
nacional, a través de herramientas como modelos de conectividad, distribución de especies, análisis de amenazas
a la biodiversidad y estrategias de monitoreo.
Cada uno de los proyectos ha permitido entregar respuestas a múltiples interrogantes y sucesos ambientales.
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Gran parte de la investigación apoyada por proyectos,
en forma de contratos de venta de servicios, se ha dado
en torno al monitoreo de la biodiversidad y a la gestión territorial generando metodologías y sistemas de
soporte a la toma de decisiones, logrados a partir del
análisis de información científica y del trabajo con las
comunidades en los territorios. Como resultado de esto,
se ha tenido incidencia en la planificación de exploración y explotación de hidrocarburos, en el diseño de
compensaciones e inversión ambiental, en gobernanza
y ordenamiento territorial, en el manejo de áreas protegidas, en la respuesta a derrames de hidrocarburos y
en el diseño de inversiones voluntarias empresariales.
Monitorear y entender los efectos de las actividades del
ser humano junto a la investigación incide en un manejo ambiental más informado por parte de los sectores productivos, mejor dirigido y más responsable. La
adecuada inversión en conservación de la biodiversidad
por parte de empresas es un paso estratégico en las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad.
Conviene destacar que la gestión de la SDI y la SSCPE
representa el 87 % del total institucional, con unos índices
de eficiencia por número (propuestas aprobadas/presentadas) de 27, 78 %.

recurrentes como Cormacarena y el Jardín Botánico de
Bogotá.
En términos de convenios marco, se formalizaron alianzas con la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Museo Americano de Historia Natural, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Louisiana, el
Instituto Earhlam, la Fundación Alma, Empresas Públicas
de Medellín, Aunap, WCS y Jardín Botánico de Medellín.
Por su parte, en relación con socios internacionales,
se inició la ejecución de dos proyectos de cooperación
internacional asociados a la IKI, del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear de Alemania, que financia proyectos climáticos y en biodiversidad en el marco del CDB.
Ambos proyectos –Transformando la Orinoquia con la
integración de los beneficios de la naturaleza en agendas sostenibles (Tonina) y Economía de los Ecosistemas
y la Biodiversidad para la agricultura y la alimentación (TEEB Agrifood)–, buscan integrar el valor y los
beneficios de los ecosistemas en planes de desarrollo
departamental y en el desarrollo sostenible del sector
agroalimenticio. Contar con el apoyo de la cooperación
internacional para el desarrollo de estos proyectos que
buscan incidir en la toma de decisiones políticas representa una oportunidad para la adecuada gestión nacional de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, con
miras a transitar hacia la sostenibilidad.
Adicionalmente, se dio inicio al proyecto Escalando
prácticas de gestión del agua resilientes al clima para
las comunidades vulnerables de La Mojana (Fase 1),
con financiamiento del Fondo Verde del Clima operado
a través del PNUD. Este proyecto permitió retomar la
presencia institucional en esta zona del territorio nacional, lograda hasta el año 2018 a través del proyecto
para la implementación de estrategias de rehabilitación
de humedales de la región de La Mojana, también financiado por el PNUD.
Dos proyectos con financiación del PNUD y del BID
terminaron en 2019, ambos enfocados en el estudio
del bosque seco tropical, específicamente en aspectos
relacionados con el estado actual de este ecosistema
en Colombia, en función de sus dinámicas de transformación y ocupación y la evaluación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del bosque seco tropical
en Colombia, respectivamente. La finalización de estos
proyectos marca una década de trabajo en este ecosistema, que continúa con la alianza suscrita con el Cerrejón para el trabajo en la megaparcela de monitoreo de
10 hectáreas, la estancia posdoctoral de Juan Sebastián
Ulloa que toma el caso de estudio del bosque seco para
decodificar paisajes sonoros para el monitoreo de biodiversidad, así como con el trabajo con Fundación Natura para la consolidación del Centro de Investigación
Regional del Bosque Seco Tropical-Attalea en el sur del
Departamento del Huila.

Aliados nacionales e internacionales
En cuanto a los proyectos formalizados con aliados nacionales e internacionales, se destacan los aspectos que se
mencionan a continuación.
El trabajo en la alta montaña que el Instituto realiza
a través de los recursos del presupuesto general de la
Nación se vio fortalecido por la intensa fase de campo
del proyecto Boyacá Bio, financiado con recursos del
Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de
Regalías de la Gobernación de Boyacá, por el convenio
suscrito con Minambiente para el trabajo en apoyo a
la Sentencia T-361, respecto de la delimitación del páramo de Santurbán-Berlín y por la iniciativa suscrita
con la Agencia Presidencial para la Cooperación para
abordar la integridad socioecológica en el gradiente de
reconversión y sustitución productiva en páramos en
complemento a los recursos del proyecto Páramos.
En cuanto a aliados con los que se fortalecieron las
interacciones durante este periodo se destaca Ecopetrol, con la concreción de dos iniciativas: la evaluación
de la riqueza íctica en la cuenca del río Sogamoso y
la planificación socioecológica en las áreas operativas
y proyectadas, su grupo empresarial y asociados, como
aporte a una transición hacia la sostenibilidad. Por último, se destaca la ampliación del espectro de aliados
con los que se formalizaron alianzas, en particular con
la incorporación de Cormagdalena, Partnerships for
Forests (Palladium), Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como el mantenimiento de iniciativas con socios
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Por último, vale la pena destacar que el Instituto continuó fortaleciendo el relacionamiento con entidades de
otros países, resaltando una fuerte interacción con entidades del Reino Unido, en particular Royal Botanic Gardens
Kew y Earhlam Institute.
La Figura 22 presenta una síntesis de ingresos y número
de proyectos gestionados con aliadas, por sector.

siones de los procesos judiciales a los cuales es vinculado
el Instituto, y en general las notificaciones realizadas sobre
los mismos frente a los cuales el Instituto no está llamado
a pronunciarse. Esto permite una trazabilidad pronta y
oportuna sobre los referidos procesos.
Las temáticas en los requerimientos incluyen principalmente: delimitación de páramos, oportunidad de pasantías, información sobre fauna y flora y conceptos para
la declaración de áreas protegidas y sobre la importación
y exportación de especies. Dentro de los peticionarios se
encuentran personas naturales, consultoras ambientales,
entidades Sina, veedurías ciudadanas, juzgados, entes de
control y alcaldías (Figura 23).

Sistema Institucional de
Respuesta (SisRespuesta)
En la vigencia 2019 se continuó con la operación de
SisRespuesta, se implementó una mejora al adicionar un
campo para relacionar como un archivo adjunto las deci-
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En el año 2019 se trabajó en la ejecución de un total de
38 proyectos. En la Tabla 1 se encuentra el listado de
los 15 proyectos en curso que vienen ejecutándose de

vigencias anteriores y que se trabajaron durante 2019
y en la Tabla 2 se encuentran 23 proyectos firmados e
incorporados durante 2019.

Tabla 1. Proyectos vigencias anteriores
Año de firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan al
Instituto

2014

14-331

Páramos:
Biodiversidad y
recursos hídricos en
los Andes del norte

Unión Europea

SDI - CBB

$ 24 700 000 000

$ 19 000 000 000

$ 950 000 000

$ 4 750 000 000

2015

15-200

Documentación
del estado actual
del bosque seco
en Colombia, en
función de sus
dinámicas históricas
y actuales de
transformación y
ocupación.

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
- PNUD

SDI - CBB

$ 2 534 144 469

$ 1 478 773 201

$ 202 340 600

$-

2016

16-089

Evaluación de
la biodiversidad
y servicios
ecosistémicos del
bosque seco tropical
en Colombia.

Banco
Interamericano
de Desarrollo

SDI - CBB

$ 1 757 720 001

$ 1 428 440 001

$-

$-

2017

17-059

Realizar la
evaluación nacional
de ecosistemas
utilizando la
metodología IPBES.

WCMC

OAIPC

$ 1 246 341 040

$ 1 246 341 040

$-

$-

2017

17-063

Inventarios
participativos
en predios de la
iniciativa BanCO2.

CORNARE

SDI - EMBD

$ 298 283 000

$ 105 500 000

$ 141 783 000

$-

2017

17-170

Análisis de la
biodiversidad
y los servicios
ecosistémicos para
su aplicación en la
toma de decisiones
en el Departamento
de Boyacá.

Gobernación de
Boyacá SGR

SDI Gerencia

$ 6 213 859 553

$ 4 904 714 651

$ 1 309 144 902

$ 776 205 819

2017

17-199

Investigación de
la biodiversidad
y los servicios
ecosistémicos para
la gestión integral
del territoriodescubriendo
los ecosistemas
estratégicos para el
fortalecimiento de
la gobernanza en el
Departamento de
Santander.

Gobernación de
Santander SGR

SDI Gerencia

$ 6 381 709 677

$ 3 076 854 514

$ 1 048 137 148

$ 2 256 718 015
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Año de firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan al
Instituto

2017

Res 0730
2018

Incentivos
económicos para
el fortalecimiento
de las inicitativas
ganadoras del
“Primer Premio
Nacional de
Ciencias Abiertas”

Colciencias

SDI - CBB

$ 100 000 000

$ 100 000 000

$-

$-

2018

17-220

Fortalecimiento de
las capacidades de
investigación del
Sistema Nacional
Ambiental y la
iniciativa Colombia
Bio a través de
la cooperación
científico-técnica.

Colciencias

SDI Gerencia

$ 270 000 000

$ 180 000 000

$ 90 000 000

$-

2018

18-015 al
18-022

Realización
de 8 estancias
postdoctorales
resultantes de
la convocatoria
784-2017 de
COLCIENCIAS
dirigida a entidades
del Sistema
Nacional de
Ciencia, Tecnología
e Innovación.

Colciencias

SDI Gerencia

$ 1 186 494 862

$ 672 000 000

$ 514 494 862

$-

2018

18-052

Evaluación del
riesgo de extinción
de las plantas y
actualización de
las áreas clave de
biodiversidad en los
Andes tropicales.

UICN

SDI - CBB

$ 162 583 200

$ 162 583 200

$-

$-

2018

18-070

Propuesta de diseño
para el sistema
de seguimiento y
monitoreo de las
compensaciones
que permita la
evaluación de la
efectividad de la
implementación
del manual de
compensaciones.

The Nature
Conservancy

SDI - GTBD

$ 249 922 730

$ 230 000 000

$ 19 922 730

$-

2018

18-109

Desarrollo de una
estrategia para el
fortalecimiento del
banco de semillas.

Royal Botanic
Gardens Kew

SDI - ColBio

$ 79 264 650

$ 79 264 650

$-

$-
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Año de firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan al
Instituto

2018

18-143

Definición de
lineamientos
técnico-científicos
sobre la condición
del estado actual de
la biodiversidad y
el recurso pesquero
en el río Magdalena
y su relación con
las intervenciones
previstas en
el proyecto de
recuperación de la
navegabilidad del
río Magdalena.

Cormagdalena

SDI - GTBD

$ 442 011 171

$ 349 800 000

$ 92 211 171

$-

2018

18-158

Implementación de
variables esenciales
de biodiversidad
para la evaluación
y monitoreo
subnacional de
biodiversidad en
Colombia.

PEER Program

SDI - EMBD

$ 602 040 344

$ 431 200 000

$ 170 840 344

$

$ 46 224 374 697

$ 33 445 471 257

$ 4 868 154 757

$ 7 782 923 834

− The US
National
Academies
of Sciences,
Engineering, and
Medicine.
− USAID.
− Temple
University.
− Universidad de
Medellín,
− Max Planck
Institute of
Biogeochemistry.

Tabla 2. Proyectos firmados en 2019
Año de
firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

2019

19-012

Auditoría global de
proyectos de monitoreo de
biodiversidad.

BirdLife

SDI - EMBD

$ 4 218 966

2019

19-016

Agenda Santurbán: Apoyo
al MADS en cumplimiento
de Sentencia T-361,
que tiene como objetivo
aunar esfuerzos técnicos
y financieros con MADS
para generar una estrategia
de comunicación y de
participación, así como
también insumos técnicos
y científicos que permitan
dar cumplimiento a
las órdenes de la Corte
Constitucional emitidas en
la Sentencia T-361 de 2017
respecto de la delimitación
del Páramo de SanturbánBerlín.

Minambiente

SDI - GTBD

$ 1 220 997 558

100

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan
al Instituto

4 218 966

$-

$-

$ 970 609 150

$ 250 388 408

$-

$
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Año de
firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan
al Instituto

2019

19-023

Portafolio de restauración
en la Amazonía - WWF.

WWF

SDI - GTBD

$ 306 514 741

$ 218 946 698

$ 87 568 043

$-

2019

19-048

Estudio biológico de
especies clave para
la conservación de la
biodiversidad en el Área
de Manejo Especial de
La Macarena - AMEM:
Macarenia clavigera
(Podostemaceae) y
crocodílidos (Crocodylia).

Cormacarena

SDI - CBB

$ 143 122 176

$ 100 000 000

$ 43 122 176

$-

2019

19-059

Estancias postdoctorales
resultantes de la
convocatoria 811-2018 de
COLCIENCIAS dirigida
a entidades del Sistema
Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Paisajes Sonoros BST

Colciencias

SDI - EMBD

$ 140 968 000

$ 90 000 000

$ 50 968 000

$-

2019

19-060

Estancias postdoctorales
resultantes de la
convocatoria 811-2018 de
COLCIENCIAS dirigida
a entidades del Sistema
Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.Medios de vida Montes de
María

Colciencias

SDI - CSSBD

$ 140 968 000

$ 90 000 000

$ 50 968 000

$-

2019

19-067

Implementación
de la metodología
IPBES (Plataforma
Intergubernamental de
Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos), en las
fases 5 y 7 del proyecto
de investigación en virtud
de lo ordenado por la
Corte Constitucional en la
Sentencia T445 de 2016

Minambiente

OAIPC

$ 90 000 000

$ 70 000 000

$ 20 000 000

$-

2019

19-068

Apoyo técnico y
metodológico a la
implementación del
proyecto “Transformando
la Orinoquia con la
Integración de los
beneficios de la Naturaleza
en Agendas sostenibles
(TONINA)” de la GIZ.

GIZ

SSCPE

$ 309 992 600

$ 275 500 000

$ 34 492 600

$-

2019

19-079

Maleta Viajera - Cuadros
de la naturaleza

Embajada de
Alemania

Comunicaciones

$ 65 000 000

$ 65 000 000

$-

$-
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Año de
firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan
al Instituto

2019

19-087

Sistema de soporte a
la toma de decisiones
(SSTD) de la industria
hidrocarburífica, como
contribución hacia la
sostenibilidad de la
transición socioecológica
de los paisajes minero
energéticos

ANH

SDI - GTBD

$ 1 328 266 910

$ 1 098 945 815

$ 229 321 095

$-

2019

19-091

Generación de evidencia
científica de los impactos
socioeconómicos y
ambientales de diferentes
escenarios de uso del suelo
en Putumayo.

Onuambiente

SSCPE

$ 930 000 000

$ 930 000 000

$
-

$-

2019

19-098

Lista roja de especies
de flora silvestre que se
encuentran bajo veda con
la Resolución 0213 de
1977 _ Primera parte

Minambiente

SDI - CBB

$ 607 853 867

$ 400 000 000

$ 78 789 835

$ 129 064 032

2019

19-100

Caracterización biológica
de la Cuenca del Rio
Claro (Antioquia), para la
priorización de escenarios
de investigación y
monitoreo en el territorio.

Fundación
Argos

SDI - CBB

$ 684 553 614

$ 500 000 000

$ 184 553 614

$-

2019

19-122

GROW Colombia Genómica del Oso Andino

Earlham
Institute

SDI - CBB

$ 157 649 044

$ 125 800 000

$ 31 849 044

$-

2019

19-132

Facilitar en el territorio
procesos de conservación,
investigación y manejo
sostenible de ecosistemas
y especies prioritarias en
Colombia.

Nature and
Culture
International

SDI - GTBD

$ 301 542 834

$ 255 500 000

$ 46 042 834

$-

2019

19.133

Diseño y puesta en marcha
del Centro de investigación
regional del Bosque Seco
Tropical “Attalea” en el
sur del Departamento del
Huila.

Fundación
Natura

SDI - CBB

$ 664 117 908

$ 531 387 908

$ 132 730 000

$-

2019

19-149

Culminación y puesta en
marcha de la versión 1.0
del Portal de información
de tráfico ilegal de fauna
silvestre PIFS a través del
SiB Colombia, que soporte
la toma de decisiones
informadas respecto a
esta temática y garantice
la implementación de las
acciones establecidas en la
ley 1333 de 2009

Minambiente

Opse - SiB

$ 355 767 445

$ 300 000 000

$ 55 767 445

$-
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Año de
firma

Número

Convenio

Socio
financiador

Instancia a
cargo

Presupuesto
total

Aporte socio

Aporte
Instituto

Aporte de
terceros que
no ingresan
al Instituto

2019

19-155

Planificación socioecológica
en las áreas operativas y
proyectadas de Ecopetrol,
su grupo empresarial y
asociadas, como aporte
a una transición hacia la
sosteniblilidad.

Ecopetrol

SDI - GTBD

$ 29 626 300 822

$ 20 626 222 454

$ 9 000 078 368

$-

2019

19-169

Fortalecimiento de la
implementación de la
legislación vigente para el
manejo y aprovechamiento
de productos forestales no
maderables en alianza con
la industria cosmética y
de aseo.

Partnerships
for forests
(Palladium)

SDI - CBB

$ 1 537 496 000

$ 1 537 496 000

$-

$-

2019

19-176

Integridad socioecológica
en el gradiente de
reconversión y sustitución
productiva en páramos

Agencia
Presidencial
de
Cooperación

SDI - CSSBD

$ 153 555 000

$ 76 777 500

$ 76 777 500

$-

2019

19-191

Peces de la cuenca del río
bajo Sogamoso, sistema
del Magdalena - Cauca,
Colombia

Ecopetrol

SDI - CBB

$ 1 007 555 844

$ 695 726 500

$ 239 229 344

$ 72 600 000

2019

19-206

Escalando prácticas
de gestión del agua
resilientes al clima para las
comunidades vulnerables
de La Mojana Fase 1

Fondo Verde
del Clima PNUD

SDI - GTBD

$ 1 095 972 005

$ 1 095 972 005

$-

$-

2019

19-214

Resiliencia socioecológica ante el cambio
ambiental global en
territorios heterogéneos
– construyendo una
plataforma común para
investigación y acción

IMBIV
(Innova T)

SDI - CSSBD

$ 9 728 556

$ 39 728 556

$-

$-

$ 40 912 141 890

$ 30 097 831 552

$ 10 612 646
306

$ 201 664 032
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