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Contexto institucional

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Humboldt Sinchi Pacífico Invemar Ideam ICN

Unidad de Parques

Corporaciones Autónomas Regionales / Autoridades grandes centros urbanos

Esquema simplificado 
Sistema Nacional Ambiental de Colombia

• Sistema institucional organizado en 1993 (diciembre), puesto en marcha desde 1994

Haciendo memoria…



Registro Nacional de Colecciones
Procedimiento por el cual las instituciones que poseen colecciones 
biológicas en Colombia, deben registrarlas ante el Instituto Humboldt
Dec. 309 de 2000



Procedimiento actual de Registro oficial (Dec. 309)

•Procedimiento manual, no está articulado con el SiB Colombia 

•No tiene ninguna consecuencia de tipo legal o procedimental

Formato para 
descarga desde la web 
del Instituto Humboldt

Registro Nacional de Colecciones
2000 - 2007 



Formulación de la Política nacional de acceso a colecciones
Programa Inventarios IAvH

Proyecto de modificación del Decreto 309
Programa Inventarios + Equipo Coordinador SiB en IAvH

•Automatizar procedimiento de registro de la colección

•Articular con SiB Colombia a través del Catálogo Nacional de Metadatos 
(mediante Cassia)

•Establecer consecuencias por el registro o no registro

Registro Nacional de Colecciones
2007 en adelante



Avances



Registro nacional de colecciones
• 157 colecciones biológicas registradas, representadas así:

44,6 % colecciones de invertebrados

24,8 % colecciones de herbario sobre plantas vasculares y
no vasculares

20,3 % colecciones de vertebrados

10,8 % colecciones vivas de los jardines botánicos

8,3 % colecciones de microorganismos

6,4 % colecciones vivas (zoológicos y acuarios)

Fuentes: (1) Registro Nacional de Colecciones, IAvH. (2) Biodiversidad en cifras en: Inacib, 2005. Benavides J., Castiblanco J. y Vivas A.J.

Avances – Registro 



Avances -
metadatos de las colecciones

Catálogo nacional de 
metadatos sobre 

biodiversidad

Herramienta de catalogación





Nodo 
Pacífico

(IIAP)

Nodo 
Caribe 

(Invemar)

Nodo 
Amazonia

(Sinchi + 
socios )

Catálogo  
SIB Col 

Nodo 
Orinoquia 

(CAR2 + 
socios )

Nodo 
Corpochivor 

Red nacional de metadatos ambientales y sobre biodiversidad

Andes



Avances - datos



Avances - datos



Avances - datos



Lecciones aprendidas, perspectivas para el 
futuro

• Calidad, calidad, calidad

• PERO: también visibilidad, aún cuando sea de a pocos 

• Procesos conjuntos, pero aplicación de soluciones de 
acuerdo con necesidades propias de cada entidad y 
colección (juntos pero no revueltos) 

Haciendo memoria…, esto sigue vigente 
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