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Introducción
El Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt es
el encargado de promover, coordinar y
realizar investigación que contribuya al
conocimiento, conservación y uso sostenible
de la biodiversidad como un factor de
desarrollo y bienestar de la población
colombiana. En este sentido, es parte de la
labor del Instituto la investigación, en el
territorio continental de la Nación, sobre
biodiversidad, incluyendo los recursos
hidrobiológicos y genéticos.
Los principales referentes estratégicos de
acción del Instituto son el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014 (Capítulo VII:
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del
Riesgo), el Decreto 2370 de 2009, “por
el cual se determinan los instrumentos de
planificación para institutos de investigación
vinculados y adscritos al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”,
y el Plan Institucional Cuatrienal de
Investigación Ambiental (Picia) 2011-2014.
La apropiación de estos referentes permiten
al Instituto priorizar su labor en acciones
relativas a la gestión ambiental integrada
y compartida, incluyendo la gestión para
la conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos.
Lo anterior constituye el marco de trabajo
que permite presentar la gestión del Instituto
Humboldt durante la vigencia 2012.

Río Orinoco
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Aspectos más relevantes de la gestión
Entre las estrategias planteadas en el PND, Capítulo VII:
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo, se
encuentra priorizada la adopción e implementación de
la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y
sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). En este orden
de ideas, es relevante destacar entre los resultados de la
gestión institucional el papel del Instituto Humboldt
en el lanzamiento oficial de la PNGIBSE como apoyo
decidido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS).
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Uno de los principales indicadores del PND es la
delimitación de ecosistemas vulnerables; 3.000.000
ha en páramos y otro tanto en humedales, para lo
cual el Instituto Humboldt concluyó el proceso de
identificación de 2.906.000 ha de páramos a escala
1:100.000, trabajo entregado al MADS a finales del
mes de julio. Adicionalmente, el Instituto ha avanzado
simultáneamente en tres ventanas a escala 1:25.000 en
complejos de la cordillera Oriental, en los departamentos
de Santander y Boyacá, y en la cordillera Central en el
departamento del Tolima. Para el caso de humedales,
se inició el estudio de un caso piloto de criterios de

Laguna, páramo de Santurbán

identificación y delimitación del sistema de humedales
de Cantagallo, Bolívar, el cual se tiene contemplado
terminar a mediados de 2013.
En otro frente de acciones, también de carácter
estratégico e identificadas en el PND, es oportuno
mencionar que en relación con el Plan Nacional
de Restauración, Recuperación y Rehabilitación de
Ecosistemas se ha planteado la meta de “90.000 ha
restauradas o rehabilitadas con fines de protección,
incluyendo corredores biológicos de conectividad,
así como deforestación evitada, con el fin de llegar a
400.000 ha restauradas o rehabilitadas” (p. 445), meta
que fue ampliada en el tablero de control presidencial, a
280 mil hectáreas restauradas, reforestadas, rehabilitadas
o recuperadas con fines de protección. Con el fin de
aportar a esta meta, el Instituto suscribió un convenio
con el MADS con el objeto de asesorar, por medio de la
generación de instrumentos técnicos, la implementación,
desarrollo y fortalecimiento de la gestión para la
restauración de ecosistemas naturales en la generación
de servicios ecosistémicos en áreas estratégicas para el
desarrollo socioeconómico.

Un aporte fundamental del proceso de discusión
conceptual de la estructuración ecológica del territorio,
es la identificación de los lineamientos de política que
permiten incluir esta temática en el ordenamiento
territorial, la gestión sectorial y las estrategias de
restauración. Este avance ha permitido el abordaje en
ventanas de estudio tales como el Plan Estratégico de la
Macrocuenca de la Orinoquia y la Reserva Forestal de
la Cuenca Alta del Río Bogotá, que aportan al análisis,
discusión y elaboración de recomendaciones en relación
con la gestión del conocimiento en los procesos de toma
de decisiones a nivel territorial.
En relación con el proceso en la macrocuenca, el
Instituto suscribió un convenio con el MADS para la
realización de las fases I y II de la formulación del Plan
Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco, que se espera
concluir en marzo de 2013. En 2012 se avanzó con
la formulación del marco conceptual y metodológico
para abordar el análisis integral y el acto de lanzamiento
en el mes de noviembre, al cual asistieron directivos y
funcionarios de entidades del sector público y privado
como el MADS, Parques Nacionales Naturales,
Cormacarena, Unillanos, Unimeta; gremios como
Fedegan, Fedepalma, Asorinoquia, Ecopetrol, Asiall,
empresas como Ingema y algunas ONG de la región.
Por su parte, para la redelimitación de la Reserva
Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá se
profundizó en la aplicación de criterios espacialmente
explícitos de utilidad para el mapeo de procesos y
servicios ecosistémicos, la planificación territorial y
la toma de decisiones. Igualmente se avanzó en el
desarrollo de mecanismos y métodos para efectuar
nuevas interpretaciones e integración temática
sobre composición y estimación de riqueza de
especies, oferta de recursos y estructura del hábitat,
conectividad estructural de ecosistemas prioritarios
y objetos de conservación. En consonancia con el
enfoque socioecológico, se enfatizó en el desarrollo
de metodologías para utilizar indicadores de motores
de cambio en algunas figuras de las áreas protegidas,
que han permitido al Laboratorio de Modelamiento
Socioecosistémico enfocarse en desarrollar elementos
de la aproximación socioecológica para la integración,
análisis y síntesis de información tanto biofísica como
socioeconómica en distintos niveles territoriales.

Matavén
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Escuela de páramo, Carmen de Carupa, páramo de Guerrero.

Un logro significativo lo constituye también la consolidación de las Escuelas de Páramo en los páramos de Guerrero
y Rabanal: vereda de Mortiño (Carmen de Carupa), vereda Firita (Ráquira) y en el municipio de Tausa. Este ha sido
un ejercicio de investigación-acción con enfoque socioecológico que constituye una posibilidad de construir nuevo
conocimiento con la participación de pobladores locales involucrados en el proyecto “Páramos y Sistemas de Vida”,
con apoyo financiero de la Unión Europea.
Con relación a la temática urbano-regional, se avanzó en la línea de investigación orientada a comprender cómo la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos se relacionan con la dinámica urbano-regional. En este sentido, mediante
acuerdos interinstitucionales con autoridades locales y centros académicos de Bogotá, Medellín y Villavicencio, se
avanzó en el análisis de los marcos de política global y nacional y su aplicación local, acuerdos que han permitido
desarrollar un documento de trabajo preliminar.
Entre los logros internacionales, es de mencionar que durante la Conferencia de las Partes (CoP) del Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB), además de apoyar todas las negociaciones, el Instituto logró posicionarse como centro
de excelencia de Cooperación Sur-Sur y reafirmar sus actividades como miembro del CSP (Consortium on Scientific
Partnership) del CDB.
En esta misma línea, en noviembre el Instituto fue invitado, como centro de excelencia del CDB, a participar en
la Feria Global de Desarrollo Sur-Sur (GSSD), organizada en Viena, Austria, por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En este evento
se premió la labor institucional en la aplicación de herramientas para el manejo y la planificación ambiental del
territorio, con el ejemplo del proyecto ejecutado con convenio con Ecopetrol.
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El Instituto se constituyó en el primer miembro colombiano de la Ecosystem Services Partnership (ESP) en su
versión V, reunión anual celebrada en la ciudad de Portland, Estados Unidos. La ESP tiene por objeto mejorar la
comunicación, coordinación y cooperación de la red de miembros, reducir la duplicación innecesaria de esfuerzos en
la conceptualización y conservación de los servicios ecosistémicos y auménta las oportunidades de apoyo financiero a
organizaciones miembro.
A continuación se hace una presentación más detallada de los logros asociados a la gestión integral de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos, además de los resultados relacionados con evaluaciones ambientales estratégicas y la
formulación de planes estratégicos de las macrocuencas del país, de acuerdo con las actividades de cada uno de los
cuatro programas de investigación bajo los cuales se enmarcó la gestión desarrollada por el Instituto Humboldt
durante la ejecución de su Plan Operativo Anual para la vigencia 2012.

Socios
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Este programa se plantea el establecimiento
de iniciativas y programas de investigación
que documenten cómo, en diferentes
escenarios territoriales, se expresan los
arreglos socioecosistémicos que resultan de las
interacciones entre las comunidades humanas,
los factores de cambio global y la biodiversidad,
y que determinan la capacidad de
supervivencia y mantenimiento de poblaciones,
especies, ecosistemas y sus servicios.
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Aportes al conocimiento y
valoración integral de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos
Los resultados de esta línea contribuyen en buena parte
a la tarea de coordinación de las autoridades científicas
nacionales de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (Cites) que realiza el Instituto. En esta medida,
se incrementó el conocimiento de la fauna silvestre en
contextos de comercio por sobreexplotación o tráfico
ilegal. Específicamente se avanzó en la elaboración
de mapas de distribución potencial de anfibios de
Colombia, que se llevó a cabo en conjunto con el
Laboratorio de Biogeografía del Centro de Análisis y
Síntesis (CAS), como insumo para análisis relacionados
con necesidades de información sobre el estado de las
especies, entre otros.
Por otro lado, se participó activamente en el Grupo
de Trabajo de Cites y los Medios de Subsistencia,
conjuntamente con el programa Discub, para la
elaboración de una propuesta de resolución, lo que
fortaleció las capacidades de las autoridades científicas
en la comprensión y elaboración de los Dictámenes de
Extracción no Perjudicial (DENP) de los países de la
región amazónica en el marco de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (Otca). El resultado
de esta participación se traduce en la conformación del
grupo ad hoc coordinado por Colombia en esta temática.

técnica de la Estrategia Nacional de Conservación de
Plantas, se avanzó en la elaboración del Catálogo de las
Plantas de Colombia, iniciativa liderada a nivel nacional
por el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la
Universidad Nacional de Colombia. Como resultado de
esta colaboración se realizó la revisión de 203 familias
y 16.918 especies de plantas vasculares (70% de lo
estimado), además de datos de especies endémicas
amenazadas, con un solo registro (tipo) y de amplia
distribución. Por otro lado, se dio continuidad a la
agenda de trabajo en plantas medicinales y alimenticias:
para las 1.656 especies medicinales y 399 especies
alimenticias nativas identificadas se elaboraron 100
monografías de especies medicinales, se consolidaron
1.237 registros biológicos de 129 especies medicinales
nativas y 2.041 registros de 89 especies alimenticias
nativas; todo como resultado de la visita a nueve
herbarios del país. Adicionalmente, se han hecho
importantes avances para el análisis de riesgo de
extinción de especies de plantas alimenticias, incluyendo
la categorización inicial de 88 especies: 10 vulnerables y
1 en peligro crítico. De manera complementaria, se hizo
la verificación e inclusión de coordenadas geográficas a
3.261 localidades de plantas medicinales y alimenticias
nativas que en 2013 apoyarán los análisis espaciales
para estas especies. También se elaboró el documento
Lineamientos de política para el uso y conservación de las
plantas alimenticias nativas silvestres de Colombia, lo cual
redundará en un aprovechamiento sostenible dentro de
un marco de conservación.
Frailejón, páramo de Santurbán

Como parte de la preparación del país y de las
autoridades científicas a la Conferencia de las Partes
(CoP 16), la cual se llevará a cabo en marzo de 2013 en
Tailandia, se lideró la construcción de dos propuestas
de enmienda (inclusión en el Apéndice II de Cites)
para las especies Potamotrygon motoro, Potamotrygon
schroederi y Paratrygon aiereba, que se encuentran
gravemente amenazadas. Adicionalmente, en conjunto
con la Universidad de los Andes, se realizaron trabajos
sobre sistemática de las rayas de agua dulce de Colombia
que aportan a la identificación de estas especies en las
diferentes cuencas del país.
En otro frente de trabajo, relacionado con la
responsabilidad institucional frente a la secretaría
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Como parte de los ejercicios de regionalización para la generación de prioridades de conservación de plantas, en
el mes de noviembre se realizó el Taller Regional Orinoquia, en el cual, entre otros resultados, se priorizaron 80
especies con la participación de las ONG de la región, la sociedad civil, universidades y autoridades ambientales. En
particular, con el grupo de palmas de la Universidad Nacional de Colombia se estableció una alianza, producto de
la cual se actualizaron 942 ejemplares de palmas del Herbario Federico Medem Bogotá (FMB) (102 especies y 30
géneros), se fortalecieron las colecciones de palmas del Banco de Tejidos del Instituto y se apoyó la compilación de
2.000 referencias bibliográficas sobre la conservación de plantas en Colombia de los últimos 20 años, disponibles para
consulta en el Instituto y constituyen la línea base para el diagnóstico de la conservación de plantas de Colombia.
Con respecto a la organización y publicación de información sobre especies y ecosistemas, como soporte a la toma de
decisiones, es pertinente mencionar que se organizó el Curso de Fototrampeo y se elaboró la publicación del Manual
de fototrampeo: Una herramienta de investigación para la conservación de la biodiversidad en Colombia. En el Curso de
Fototrampeo participaron investigadores de entidades como Fundación Orinoquia Biodiversa, Fundación La Salle, y
Fundación Omacha, bajo el liderazgo de Fundación Panthera Colombia.
Por otra parte, se llevó a cabo el diagnóstico del estado de ecosistemas de morichal de la Orinoquia y Amazonia,
afectados por las transformaciones de la región, y el análisis de su importancia en la integridad ecológica del
territorio. Estos insumos constituyen la base para la publicación del Volumen VI de la Serie Editorial de Recursos
Hidrobiológicos en 2013. En un ejercicio similar, para la cuenca del Catatumbo se hizo una descripción de
los métodos pesqueros utilizados, la población de pescadores, las estadísticas pesqueras, las rutas y formas de
comercialización, además de que se identificaron los diferentes factores que inciden de manera directa o indirecta en
la actividad pesquera. Como resultado de este trabajo se publicó un artículo en la revista Biota Colombiana sobre los
peces de esta cuenca binacional.

Taller regional Orinoquia para prioridades de conservación en plantas (Villavicencio, noviembre de 2012)
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Aportes al uso y apropiación
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
Como aporte a la meta de mejoramiento de la
información biológica de especies comercializadas,
en conjunto con el programa Discub, se realizó en
Inírida, Guainía, el Taller Regional de Carne de Monte
y Consumo de Fauna Silvestre en la Orinoquia y
Amazonia (Colombia y Venezuela), con la participación
de 64 investigadores, gestores e indígenas de Colombia y
Venezuela. El evento fue convocado por el Instituto y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico (CDA), con el apoyo de Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fundación
Omacha, WWF Colombia, Fundación La Salle de
Ciencias Naturales de Venezuela y Fundación Palmarito.
Como resultado del taller se elaboró la publicación
de Carne de monte y consumo de fauna silvestre en la
Orinoquia y Amazonia (Colombia y Venezuela).
Adicionalmente se realizó y publicó el estudio
diagnóstico sobre Pesquería ornamental como aporte al
manejo, sostenibilidad y ordenamiento del recurso en las
cuencas hidrográficas de Colombia (volumen IV de la
Serie Editorial de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros
Continentales de Colombia), así como el diagnóstico de
rayas de agua dulce del norte de América del Sur, que
constituirá la base para una nueva publicación en 2013
(de la Serie Editorial de Recursos Hidrobiológicos y
Pesqueros Continentales de Colombia).

Tortuga, Parque Wisirare, Orocué

Tigrillo canaguaro (Leopardus pardalis)

Aportes al análisis de
vulnerabilidad y riesgo y
evaluación de resiliencia
Como aporte a la comprensión de los efectos de
las especies invasoras y su relación con los servicios
ecosistémicos, se realizó un ejercicio piloto en dos
ventanas de la Orinoquia (piedemonte y altillanura)
desde el enfoque de diversidad funcional. Como
resultado se produjo un documento técnico que integra
información general en dos niveles: una revisión de
especies introducidas a partir de información secundaria,
y una base de datos con rasgos de historia de vida de
especies introducidas/invasoras en las dos ventanas. Así
mismo, y como parte de los análisis de vulnerabilidad
de especies, se apoyó la elaboración de los documentos
Los felinos de Colombia (con la Fundación Panthera
Colombia) y Libro rojo de peces dulceacuícolas de
Colombia (varias instituciones), los cuales ya están
publicados.

15

Aportes a la comunicación,
educación y apropiación social
de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos
Parque Wisirare, Orocué

Aportes a la gestión de la
información y el conocimiento
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
Con miras a evaluar el estado de conservación y las
oportunidades de restauración de la biodiversidad in situ
en áreas nacionales priorizadas, se compiló información
sobre especies de la Orinoquia que se encuentran en
alguna categoría de amenaza (CR, EN, VU), con esta
información se realizó un análisis de representatividad en
las áreas protegidas de la Orinoquia. Se recopiló además
información sobre la distribución de la palma de moriche
(Mauritia flexuosa), su estado actual de conservación en
el departamento de Arauca.
En el marco del compromiso institucional de ejercer
la Secretaría Técnica de la Mesa de Investigación y
Monitoreo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(Sinap), se trabajó en la apropiación del plan de trabajo
de la mesa por parte de las 32 entidades integrantes y
se definieron responsables para la implementación del
plan de investigación y monitoreo en las temáticas de
conectividad de las áreas protegidas y los subsistemas
que integran el Sinap, su contribución a la generación,
el sustento y flujo de servicios ecosistémicos y el
componente marino.
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Adicionalmente se desarrolló un ejercicio de priorización
de áreas para la producción de servicios ecosistémicos
mediante un enfoque de la ecología funcional. El estudio
fue realizado en los municipios de Tauramena, Casanare
y San Martín de los Llanos; como resultado se obtuvo
una propuesta de modelos espaciales, que permitió
identificar áreas prioritarias para provisión de uno o
múltiples servicios ecosistémicos.

En esta línea de trabajo se produjo la publicación de
la revista Biota Colombiana Vol.13. Núm. 1-2. julio–
diciembre 2012, que incluye un número especial sobre
bosque seco en Colombia.
Adicionalmente, como aportes a la conservación de
estos ecosistemas se suscribió el convenio “Bosque
seco: Cerrando la brecha entre parcelas permanentes
y conservación de plantas en Colombia” con el objeto
de contribuir a la conservación de estos ecosistemas,
mediante la digitación, integración y publicación de al
menos 10.000 registros biológicos de plantas de parcelas
permanentes de bosque seco. Este proyecto es financiado
por la Fundación JRS Biodiversity y apoyará las labores
de los herbarios de la Universidad Icesi, de la Universidad
del Tolima, del Jardín Botánico de Tuluá y del Instituto
Humboldt.
Bosque seco, Guajira

El programa busca avanzar en la comprensión
de los procesos sociales de apropiación y
transformación de la biodiversidad como
base para el diseño de iniciativas, políticas
e instrumentos que soporten las decisiones
asociadas a procesos culturales, sociales,
económicos e históricos fundamentales para el
bienestar de la población.
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Aportes al conocimiento y
valoración integral de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos
En esta línea se resalta la ejecución el proyecto
“Páramos y Sistemas de Vida”, con apoyo financiero
de la Unión Europea, un estudio que busca avanzar en
el conocimiento de la relación entre las comunidades
rurales y los páramos. Entre los resultados más destacados
se encuentra la consolidación de “las Escuelas de páramo”
en los páramos de Guerrero y Rabanal: vereda de
Mortiño (Carmen de Carupa), vereda Firita (Ráquira) y
en el municipio de Tausa. Este ejercicio de investigaciónacción con enfoque socioecológico constituye una
posibilidad de construir nuevo conocimiento con la
participación de pobladores locales involucrados en
proyecto. En desarrollo de las labores se ha promovido
además la articulación con otras iniciativas de
investigación del Instituto en materia de restauración,
valoración integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos y, en general, temas asociados a la gestión
social de la biodiversidad de los ecosistemas altoandinos.
Entre otros resultados, se consolidó un enfoque
conceptual y lineamientos metodológicos para la
valoración integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos como soporte para procesos de
planificación territorial. Así, se adelantaron ejercicios en
dos contextos regionales: cuenca del río Otún (Risaralda)
y páramo de Rabanal (Cundinamarca, Boyacá) que
han permitido aportar a procesos de planificación local
y que se traducen en la producción de los siguientes
documentos: Síntesis conceptual de la valoración
integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
Síntesis metodológica para la valoración integral de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos orientada a la
gestión del territorio, y Marco conceptual y metodológico
para el análisis de trade-offs entre servicios ecosistémicos.
Igualmente se cuenta con dos documentos que resumen
los casos de estudio: Cuenca media alta del río Otún y
páramo de Rabanal, caracterización social, económica,
ecológica, cultural e institucional de las áreas de estudio y de
sus servicios ecosistémicos y Valoración integral realizada en
las áreas de estudio y análisis de escenarios e instrumentos de
gestión para la planificación del territorio.
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Embalse de Teatinos, páramo de Rabanal

Por otra parte, como un aporte a los trabajos de
valoración, se preparó y está en prensa la publicación
Valoración de la biodiversidad en Colombia:
aproximaciones desde la economía experimental, trabajo
colaborativo realizado con la Facultad de Economía de
la Universidad de los Andes, que expone metodologías
para la realización de experimentos económicos, juegos
de rol y otras herramientas de investigación útiles para
avanzar en el estudio de procesos de cooperación y
conflicto en las formas locales de manejo de recursos
comunes. Igualmente, se avanzó en la producción de
documentos de referencia para dar continuidad a la labor
de consolidación de estudios socioecológicos de largo
plazo, que incluyen los siguientes títulos: Actualización
del marco el estudio de sistemas socioecológicos, Selección
de variables para el análisis y monitoreo en estudios
socioecológicos de largo plazo, además de Propuesta técnica
y ruta metodológica para la operacionalización de estudios
socioecológicos de largo plazo.
Conviene resaltar también las acciones que han
permitido mayor presencia del Instituto en la
Orinoquia, el impulso a procesos de coordinación
interinstitucional y la promoción de escenarios de
intercambio y capacitación que alimentan agendas
de investigación sobre biodiversidad regional. En este
tema se ha trabajado estrechamente con Corpoica,
el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(Ciat), la Universidad de los Llanos (Unillanos), otros
actores institucionales y algunas ONG de la región.
Entre las agendas regionales impulsadas se incluye el
Programa Ambiental para la Orinoquia: Generación
de Conocimiento que Contribuya al Ordenamiento,
Ocupación y Uso Integrado del Territorio, a Partir del
Análisis de la Dinámica Socioambiental de la Orinoquia
y el apoyo a la Formulación del Plan Estratégico del Sirap
Orinoquia.

Aportes al uso y apropiación
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
Como aporte a la temática de carne de monte y consumo
de fauna silvestre se realizó un trabajo de síntesis sobre
la información existente de consumo en Colombia (que
incluyó también un análisis de las perspectivas nacionales
e internacionales), del estado de la legislación en el tema
y una serie de conclusiones alrededor de las necesidades
de investigación para la gestión integral de la fauna
silvestre como factor de bienestar humano. Se contribuyó
igualmente a la realización y preparación de las memorias
del Taller Binacional Carne de Monte y Consumo de
Fauna Silvestre en la Orinoquia y Amazonia (Colombia y
Venezuela) realizado en Inírida, especialmente aportando
en la compilación de información que pone de relieve
la perspectiva indígena en la gestión de la carne de
monte. También se coordinó y ejecutó el Simposio sobre
Uso de Fauna Silvestre y Bienestar en el X Congreso
Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la
Amazonia y Latinoamérica (X Cimfauna) realizado en
Salta, Argentina.

Además se participó en la formulación de varios
proyectos regionales en los que se promovió la inclusión
de componentes de investigación y valoración de
biodiversidad y servicios ecosistémicos, como soporte de
procesos de toma de decisiones en paisajes agropecuarios,
con el departamento del Vichada y con los municipios de
Bolívar, Toro, Roldanillo y La Unión (Valle). Igualmente,
se diseñaron y realizaron los cursos Evaluación del
Impacto de la Investigación Agropecuaria sobre la
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, una Mirada
desde la Ecología del Paisaje.

19

Como parte de las labores emprendidas para formalizar los aprendizajes y debates referidos al manejo sostenible de
la fauna, el programa impulsó y coordinó la preparación de una publicación denominada Carne de monte y seguridad
alimentaria: bases técnicas para una gestión integral en Colombia.
En relación con el tema de plantas medicinales y gestión de la biodiversidad en territorios de uso comunitario, se
desarrolló el trabajo de síntesis de la información obtenida en cinco estudios de caso representativos de la definición
de sistemas médicos locales de campesinos, afrodescendientes e indígenas, y su relación con el manejo del territorio,
ejercicio publicado bajo el título Plantas medicinales, autonomía y gestión del territorio desde los sistemas tradicionales
de salud en Colombia: contribuciones de la biodiversidad al bienestar humano. También se publicaron y distribuyeron
los documentos derivados de un convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la
Determinación de la oferta floral apícola, desarrollado con recursos del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA): Compendio de calendarios florales apícolas del Cauca, Huila y Bolívar, Catálogo fotográficos de
especies de flora apícola en los departamentos de Cauca, Huila y Bolívar y una cartilla para apicultores sobre los análisis
fenológicos como claves de la diferenciación de las mieles, denominada Flora apícola: Determinación de la oferta floral
apícola como mecanismo para optimizar producción, diferenciar productos de la colmena y mejorar la competitividad.
Un aporte adicional a esta línea lo constituye la suscripción del acuerdo de cooperación firmado en el mes de marzo
pasado entre el Instituto Humboldt y PNUD en el marco del objetivo común de promover el desarrollo humano
sostenible en la Selva de Matavén sobre la base del uso de la biodiversidad y el fortalecimiento de la organización
Acatisema. Como resultados concretos se dio inició a la ejecución del componente de medios de subsistencia
y alternativas productivas para la reducción de las presiones sobre los bosques de esta zona. Adicionalmente, se
desarrollaron dos investigaciones, una sobre el estado del conocimiento sobre el uso de la biodiversidad en la región y
otra sobre las estructuras económicas locales de las comunidades del río Brazo Amanavén, Vichada.
Por último, sobre esta línea es oportuno mencionar que se mantiene el trabajo en el tema de biocomercio sostenible
mediante la participación en la Junta Directiva del Fondo Biocomercio Colombia y el acompañamiento al proyecto
GEF-CAF para el cumplimiento los principios y criterios para el aprovechamiento comercial de la biodiversidad.
Laguna Negra, Selva de Matavén, Vichada
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Aportes a la gestión de la
información y el conocimiento
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
Como contribuciones concretas a esta línea de
investigación se consolidó un módulo de información
socioeconómica al nivel municipal para Colombia, que
contribuye a los análisis de los diferentes proyectos del
Instituto que requieren este tipo de información de
primera mano. Adicionalmente, se apoyó la publicación
Ciencias de la sostenibilidad: Guía docente preparada como
producto del esfuerzo colaborativo con la Universidad
del Magdalena y el Laboratorio de Socioecosistemas de la
Universidad Autónoma de Madrid. Este material es útil
para la comprensión de elementos conceptuales básicos
del enfoque socioecológico propuesto por la PNGIBSE,
dirigido a funcionarios y profesionales interesados.

uno de los simposios. El evento dio inicio al trabajo de
documentación y análisis de historia de la gestión de la
conservación de la biodiversidad del país.

Saberes Locales y Territorios de Vida, Villa de Leyva, octubre de 2012

Aportes a la comunicación,
educación y apropiación social
de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos
Uno de los resultados más significativos de esta línea
es la institucionalización del encuentro comunitario
para la biodiversidad: Saberes Locales y Territorios de
Vida. El encuentro, tercero que se realiza en los últimos
años, se ha consolidado como una oportunidad para
el diálogo y socialización de experiencias de gestión
de la biodiversidad por parte de comunidades locales
a largo del país. Este es un espacio privilegiado para
el fortalecimiento de las relaciones y alianzas entre
organizaciones étnicas y campesinas y de estas con el
Instituto.
Adicionalmente, se destaca la activa participación
institucional en la organización y realización del VI
Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de
Historia Ambiental (Solcha), llevado a cabo en la sede
del Instituto en el Claustro de San Agustín, en Villa de
Leyva. En dicho evento el Instituto estuvo a cargo de
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Este programa representa la aproximación,
desde las ciencias económicas, políticas y
jurídicas, a la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad con el fin de hacer que
el conocimiento generado por el Instituto
Humboldt llegue a tomadores de decisiones
de forma oportuna y útil de manera que
lo empleen en el proceso mismo de toma de
decisiones, enmarcado en la Política Nacional
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y
sus Servicios Ecosistémicos.
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Aportes al uso y apropiación
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos
En una de las metas de esta línea se planteó el desarrollo
de lineamientos de política y agendas de investigación
para la inclusión de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en las políticas y programas sobre
alimentación. Como avances en este frente se destacan la
formulación del marco conceptual y metodológico sobre
la relación entre biodiversidad y alimentación en diversos
escenarios socioecológicos, así como la participación
en diversos escenarios de diálogo interinstitucional
como el VI Congreso Internacional para el Incremento
de Consumo de Frutas y Verduras (Cali, septiembre),
el Congreso Internacional por el Derecho a la
Alimentación, la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Bogotá, octubre), la Feria de Conocimiento
Seguridad Alimentaria del Chocó (Quibdó, octubre) y
el taller Los Caminos de la Excelencia: Los Productos
Locales de Calidad, Una Oportunidad para los
Territorios (Bogotá, diciembre).

Mercado, Boyacá

Ranchería, La Guajira

Así mismo, se prepararon los textos del documento
Biodiversidad en la mesa, (número 12 de la serie La
Biodiversidad en tus Manos), dedicado a explorar la
relación entre biodiversidad y seguridad alimentaria.
Adicionalmente, como una apuesta institucional sobre
los nexos entre la biodiversidad y el bienestar humano,
y como aporte al convenio de cooperación suscrito con
la Fundación Cerrejón Guajira Indígena, se avanzó
en la recopilación y sistematización de información
biológica de productos alimentarios y prácticas utilizadas
en la obtención de alimentos por la comunidad wayuu
en el departamento de La Guajira, así como en la
identificación de la vulnerabilidad de los ecosistemas a
partir de los cambios de las prácticas sociales, cambios
en el uso del suelo y cambio climático en Asawa Yuja
(producción agrícola) y Asawa Mappa (colecta).
En relación con el desarrollo de lineamientos de política
para la gestión integral suelo-subsuelo, como base para
la relación biodiversidad y servicios ecosistémicos en los
sectores productivos de agricultura, turismo y minería,
se elaboraron los documentos de trabajo Incorporación
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la gestión
del suelo-subsuelo en el ámbito sectorial y Lineamientos
de política para la gestión integral del suelo-subsuelo en el
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marco del Plan de Ordenamiento Minero. Adicionalmente,
por solicitud del MADS, se realizó una evaluación
ambiental estratégica (EAE) para el sector agrícola en
dos zonas de producción: la altillanura y alta montaña.
También se participó en la formulación de propuestas
de política para la gestión integral de la biodiversidad en
ecorregiones estratégicas, caso Altillanura Orinoquense,
y el Instituto se vinculó como socio del proyecto GEF
Fedepalma Conservación de la Biodiversidad en Zonas
de Cultivo de Palma.

Alto de Menegua, Puerto López
Guavio

Por otra parte, en el marco de la evaluación de las
relaciones entre minería, biodiversidad y servicios
ecosistémicos, se adelantó la revisión del Plan Nacional
de Ordenamiento Minero, producto de la cual se
generaron lineamientos y recomendaciones para la
inclusión de determinantes de biodiversidad en dicho
plan, y se produjeron diferentes documentos de análisis,
entre estos Relaciones entre minería y la biodiversidad y
servicios ecosistémicos; Elementos para el ordenamiento del
territorio en relación con la propuesta del Plan Nacional de
Ordenamiento Minero; Agenda de investigación minería,
biodiversidad y servicios ecosistémicos y Plan de acción para
la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en
el sector minero.
En el marco de un trabajo colaborativo con Invías,
se participó en los encuentros regionales para la
Gestión Ambiental Social y Predial en Proyectos de
Infraestructura de Vías, dirigidos hacia el fortalecimiento
de la política ambiental de este sector, durante los cuales
se hicieron presentaciones institucionales, se preparó
un documento interno de lineamientos y se elaboró un
proyecto de convenio de cooperación con el objeto de
aunar esfuerzos para la gestión interinstitucional de la
biodiversidad en los proyectos de infraestructura vial.

Aportes al análisis de
vulnerabilidad y riesgo y
evaluación de resiliencia
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De manera general, bajo esta línea se realizó el
acompañamiento a la formulación del Plan Nacional
del Sector Agropecuario para la Adaptación a los
Fenómenos Climáticos (liderado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento
Nacional de Planeación) y se hicieron aportes a la
Guía de orientación para evaluar la vulnerabilidad de

la salud y las intervenciones en salud pública y atención
sanitaria para abordar el cambio climático en Colombia
(liderada por el Ministerio de Salud y Protección
Social). Adicionalmente, se trabajó en la priorización
de temáticas en la Red de Investigación Científica en
Cambio Climático Alianza Pacífico y se participó en las
reuniones preparatorias a la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC) en la CoP18 adelantada
en Doha (Qatar) en noviembre de 2012, y en la
elaboración del position paper United Nations Framework
Convention on Climate Change.

Aportes a la gestión de la
información y el conocimiento
de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos

Cuenca alta del río Bogotá

Páramo de Chingaza

Mediante la compilación de la producción institucional,
resultado del proceso de discusión conceptual de la
estructuración ecológica del territorio, se identificaron
los lineamientos de política que permiten incluir esta
temática en el ordenamiento territorial, la gestión
sectorial y las estrategias de restauración.
Así, con base en los documentos técnicos formulados, se
ha construido una posición que permite el abordaje en
ventanas de estudio tales como el Plan Estratégico de la
Macrocuenca de la Orinoquia y la Reserva Forestal de
la Cuenca Alta del Río Bogotá, que aportan al análisis,
discusión y elaboración de recomendaciones en relación
a la gestión del conocimiento en los procesos de toma de
decisiones a nivel territorial.
Con relación a la temática urbano-regional, se avanzó en
la línea de investigación orientada a comprender cómo la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos se relacionan
con la dinámica urbano-regional. En este sentido,
mediante acuerdos interinstitucionales con autoridades
locales y centros académicos de Bogotá, Medellín y
Villavicencio, se avanzó en el análisis de los marcos de
política global y nacional y su aplicación local, acuerdos
que han permitido desarrollar un documento de trabajo
preliminar el cual contiene i) marco conceptual y
metodológico ii) oportunidades de articulación con las
prioridades actuales de política nacional y iii) elementos
que integren a los programas del Instituto en función a la
gestión urbana.
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También se resalta la participación con ponencias en el
taller Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Urbana
(MADS y CAR) en la III Conferencia Biodiversidad
Urbana, Urbio (India, octubre), en el I Congreso
Latinoamericano de Ecología Urbana (Argentina, junio),
en el taller Can there be a Science of Cities?” (Estados
Unidos, septiembre). Estas participaciones dieron
lugar adicionalmente a la publicación de dos artículos
científicos.

Otros aportes al fortalecimiento
institucional
Se destaca la propuesta de creación del Observatorio de
Política y Legislación en Biodiversidad, bajo el cual se
adelanta el análisis de procesos políticos y normativos
que afectan la gestión de la biodiversidad, haciendo
seguimiento a la normativa ambiental, la agenda del
Congreso de la República y la agenda sectorial. Esta
instancia permitirá además desarrollar investigación sobre
estrategias de observación y análisis de la normativa y
políticas públicas con miras a producir documentos de
incidencia.
Como resultado de este proceso se cuenta con la
identificación de actores pertinentes, pertenecientes a
48 organizaciones de diferentes ámbitos y temáticas,
25 organizaciones similares contactadas y proyectos de
convenios marco con universidades como los Andes y
Rosario y la Asociación Ambiente y Sociedad.
Pantano de Martos
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El programa Gestión de Información y
Conocimiento (GIC) busca contribuir a la
construcción de una sociedad que conoce,
reconoce y valora la biodiversidad de la cual es
parte y una sociedad que participa activamente
en la construcción de conocimiento para
desarrollarse sosteniblemente. El programa
comprende todo el proceso de gestión de
información sobre la biodiversidad del país e
impulsa el uso de técnicas avanzadas de análisis
y modelamiento que permitan caracterizar
la biodiversidad en sus diferentes niveles y
escalas, monitorear su estado y tendencias,
y construir escenarios frente a los diferentes
procesos de intervención, uso y transformación
de los sistemas socioecológicos del territorio
continental de Colombia.
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SiB Colombia
La reactivación del SiB Colombia, como una red de
redes funcional, es uno de los principales resultados de
2012. Esta reactivación de la alianza nacional del SiB se
llevó a cabo mediante el fortalecimiento de las instancias
de gobernanza colegiada (Comité Directivo) y de
coordinación técnica (Comité Técnico), cuyo propósito
es implementar la participación incluyente y deliberativa
de los miembros del SiB para la toma de decisiones
relativas al Sistema (sibcolombia.net). También se
renovaron y redefinieron las funciones y áreas de trabajo
del Equipo Coordinador (EC-SiB), que cumple las
funciones de secretaría técnica y acoge e implementa las
recomendaciones del Comité Directivo.

Estos tres frentes fueron implementados exitosamente,
dando lugar a un nuevo modelo simplificado de
publicación de datos, en el cual se ofrece a las entidades
socias del SiB instalaciones personalizadas de sus
plataformas de publicación (ver http://www.sibcolombia.
net/web/sib/herramienta-de-publicacion-de-conjuntosde-datos), y las cuales se operan siguiendo un sencillo
proceso de siete pasos (ver http://www.sibcolombia.net/
web/sib/guia-para-publicacion-de-datos-primarios-sobrebiodiversidad). Se puede acceder a los datos publicados
a través de un portal modificado basado en el portal
de datos de GBIF (http://data.sibcolombia.net). Esta
nueva aproximación, además de facilitar enormemente
la publicación de datos, ha mejorado significativamente
el proceso de estructuración y depuración de datos, con
más y mejores opciones de reconocimiento, atribución
y citación. Actualmente a través del SiB Colombia, se
pueden publicar: 1. Registros biológicos; 2. Listas de
especies; 3. Fichas de compilación de especies disponibles
a través del Catálogo de la Biodiversidad de Colombia y
4. Metadatos asociados a los anteriores.

Organigrama del SiB Colombia
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La reactivación del esquema de gobernanza del SiB
Colombia permitió trazar y poner en marcha un plan
para la renovación tecnológica del Sistema, buscando,
mediante el uso de tecnologías desarrolladas y adoptadas
internacionalmente, simplificar y hacer más amigable
la publicación de datos a través del SiB. De esta forma,
los comités Directivo y Técnico del SiB, junto el Equipo
Coordinador, durante el primer semestre de 2012
acordaron abordar tres frentes de acción:
- Remplazo de los estándares SiB por estándares
internacionales,
- Remplazo del sistema distribuido por la Plataforma
para la Publicación Integrada de Datos (IPT, por su
nombre y siglas en Inglés, y el cual es una aplicación de
código abierto desarrollada por la Infraestructura Global
de Información sobre Biodiversidad, GBIF), y
- Desarrollo de un nuevo portal de datos que facilite el
acceso a los datos publicados.

Publicar en el SiB Colombia es fácil: Nuevo modelo de publicación de datos

Entidades socias activas del SIB Colombia en 2012

Hasta diciembre de 2012, de las 56 entidades que
participan activamente en el SiB Colombia, un primer
grupo de 10 entidades ha publicado 34 recursos de
datos que suman 337.840 registros, provenientes de
colecciones, observaciones y grabaciones. El punto de
acceso a estos registros es el portal de datos del SiB
Colombia: http://data.sibcolombia.net.http://data.
sibcolombia.net

Colecciones biológicas
En 2012 se realizó el mantenimiento y la curaduría
general de las colecciones biológicas institucionales con
énfasis en el Herbario FMB, la colección entomológica,
la colección herpetológica y la colección de aves, así
como en la depuración y actualización de la información
taxonómica de los ejemplares. Las colecciones localizadas
en Villa de Leyva recibieron un total de 1.844 visitantes,
144 visitas científicas y nueve pasantías que apoyaron
el trabajo de curaduría en la colección de vertebrados
y entomológica. Durante este período se avanzó
significativamente en la identificación de los vacíos de
información en las colecciones biológicas nacionales con
el diseño de nuevos métodos de análisis espaciales que
permitan evaluar vacíos y sesgos geográficos, al igual que
en la elaboración de indicadores de representatividad
taxonómica y geográfica para colecciones seleccionadas.

La información asociada a las colecciones biológicas del
Instituto Humboldt está disponible en la plataforma
institucional de publicación de datos (http://ipt.
humboldt.org.co) y visible a través del SiB Colombia.
En el IPT del Instituto Humboldt se han publicado
nueve conjuntos de datos de las colecciones biológicas
institucionales que suman en total 185.592 registros,
incluyendo la colección de sonidos ambientales.
Durante 2012 se inició la sistematización de la colección
entomológica que alcanzó en este año un total de
28.000 ejemplares sistematizados. En las colecciones
de especímenes se implementó la asignación de códigos
bidimensionales (QR) a 34.763 ejemplares de la
colección.
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La Colección de Sonidos Ambientales del Instituto
Humboldt cuenta con 21.782 registros bioacústicos, de
los cuales se ha revisado la identificación taxonómica
de 1.632 especímenes. Se está mejorando la calidad
de los especímenes bioacústicos siguiendo protocolos
internacionales y, como complemento, se están
documentando los protocolos de la colección de sonidos
ambientales, que incluyen el protocolo de catalogación,
el de edición, el de almacenamiento, el de generación de
metadatos, el manual de técnicas de grabación y la guía
de servicios de la colección.
En cuanto a la Colección de Tejidos, durante 2012 se
curaron e ingresaron 907 muestras de tejido de plantas,
51 muestras de tejido de aves y 82 muestras de tejido
de peces, para un total de 1.040 muestras de tejido
ingresadas. Adicionalmente, se etiquetaron con códigos
de barras 2.060 tubos, como parte de la optimización de
los procesos de curaduría de la colección, sumando un
total de 10.484 tubos etiquetados, equivalentes al 57%.
La Colección de Tejidos del Instituto Humboldt cuenta
con un total de 14.915 muestras crioconservadas en
nitrógeno líquido.

Centro de Análisis y Síntesis
Con la creación del Centro de Análisis y Síntesis (CAS)
el Instituto Humboldt busca fortalecer su capacidad para
informar al país sobre el estado, patrones y tendencias
de cambio de la biodiversidad al nivel de genes,
especies y ecosistemas. Durante el año 2012 se inició la
conformación del equipo de trabajo para los laboratorios
que hacen parte del CAS: Laboratorio de Modelamiento
Socioecosistémico, Laboratorio de Biogeografía Aplicada
y Bioacústica, y Laboratorio de Biología Molecular y
Genética de la Conservación.
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En este período, el Laboratorio de Modelamiento
Socioecosistémico se enfocó en desarrollar elementos
de la aproximación socioecológica para la integración,
análisis y síntesis de información tanto biofísica como
socioeconómica en distintos niveles territoriales. Este
modelo de análisis se exploró durante la ejecución
del convenio para la redelimitación de la Reserva
Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Para
estos fines se profundizó en la aplicación de criterios
espacialmente explícitos de utilidad para el mapeo
de procesos y servicios ecosistémicos, la planificación
territorial y la toma de decisiones. Igualmente se
avanzó en el desarrollo de mecanismos y métodos

para efectuar nuevas interpretaciones e integración
temática sobre composición y estimación de riqueza
de especies, oferta de recursos y estructura del hábitat,
conectividad estructural de ecosistemas prioritarios
y objetos de conservación. En consonancia con el
enfoque socioecológico, se enfatizó en el desarrollo de
metodologías para utilizar indicadores de motores de
cambio en algunas figuras de las áreas protegidas.
El Laboratorio de Biogeografía Aplicada se concentró
en el trabajo con modelos de distribución de especies y
se verificaron los registros obtenidos del SIB mediante
una serie de filtros taxonómicos y geográficos que se
encuentran disponibles en: http://code.google.com/p/
verificacion-registros-biologicos/. Posteriormente
se elaboraron modelos de distribución para 603
especies, a partir de los cuales se evaluó la diversidad
beta del orobioma altoandino, poniendo a prueba una
metodología para crear el insumo del componente
biótico que alimentará la elaboración del Mapa de
Ecosistemas de Colombia a escala 1:100.000.
En el área de monitoreo bioacústico se resaltan
el mejoramiento de la calidad de los especímenes
bioacústicos siguiendo protocolos internacionales,
la revisión bibliográfica exhaustiva de publicaciones
relacionadas con metodologías de monitoreo bioacústico
y ecología del paisaje sonoro y el diseño y evaluación de
una serie de algoritmos para detectar las vocalizaciones de
aves en registros sonoros. Se cuenta con un documento
general sobre el monitoreo bioacústico automatizado.
El Laboratorio de Biología Molecular y Genética de
la Conservación inició labores en septiembre de 2012
y definió las siguientes temáticas como prioridad de
trabajo: a) Códigos de barras de ADN para el inventario
genético de la biodiversidad nacional b) Diversidad
filogenética de ecosistemas colombianos con énfasis
en bosque seco tropical, páramos y humedales c)
Biomonitoreo metagenómico de la diversidad de suelos
y aguas d) Desarrollo de plataformas para la integración
de la información genética generada a partir de la
biodiversidad colombiana en el SIB Colombia. Este
laboratorio lideró un taller dirigido a las colecciones
del país con el fin de capacitar en las técnicas de toma
de tejido en campo y en colección con fines de análisis
moleculares.

Alianzas internacionales
Se generaron o fortalecieron alianzas clave como la
incorporación del Instituto como socio de la Alianza
sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP), la red del SubGlobal Ecosystem Assessment (SGA) para el desarrollo
de la evaluación de ecosistemas a nivel regional, la
vinculación a GeoBon (Grupo de Observación de la
Tierra) específicamente en los grupos de trabajo 3
(Cambio ecosistémico terrestre) y 2 (Monitoreo de
especies terrestres), la participación de la colección
de tejidos en la iniciativa GGBN (Global Genome
Biodiversity Network) y el liderazgo en la iniciativa
de códigos de barras de la vida iBOLColombia, que
favoreció el reconocimiento del Instituto y del SiB
Colombia como par académico autorizado en el ámbito
internacional. Se destaca también la participación activa
en iniciativas del orden global como la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) y la
Encyclopedia of Life (EOL).

31

El área financiera y administrativa, con el propósito de
mejorar los servicios de apoyo a la investigación durante
el año 2012, además de continuar en el mejoramiento
de procesos contables, presupuestales y de tesorería,
consolidar la bolsa de recursos propios buscando al
rentabilidad de los mismos, administró un presupuesto
de 22.404 millones con un porcentaje de ejecución de
los recursos recibidos por transferencias del presupuesto
general de la nación del 100%
Culminó la adecuación de la casa de madera de la sede
Venado, y de dos pisos en la calle 28, y apoyó la logística
de la investigación mediante el trámite de 220 órdenes
de servicio y compra.
Además de la gestión de 100 contratos laborales, se
conformó el comité de convivencia laboral. Se elaboró el
panorama de riesgos de las tres sedes, y se continuaron
proceso de inducción y reinducción, documentación
de procesos relativos a la conformación de la planta y
nómina, política de salud ocupacional y proyecto de
reglamento interno de trabajo. A través de la capacitación
de brigadistas se facilitó la participación en el simulacro
nacional en la sede de la calle 28.
Se hizo efectivo el mejoramiento de conectividad para
beneficio del público y de los procesos institucionales y se
avanzó en el proyecto de actualización de PC en un 36%.
Finalmente se avanzó en la evaluación para el diseño de
una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades
actuales y futuras.
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