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Acerca del SiB Colombia
El SiB Colombia es una iniciativa de país originada a partir del Decreto 1603 de 1994 como parte del
proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993. Su
principal propósito es brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país para la
construcción de una sociedad sostenible. Además, facilita la publicación en línea de datos e
información sobre biodiversidad y el acceso a ella por parte de una amplia variedad de audiencias,
apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad.
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de cientos de organizaciones y personas que
comparten datos e información bajo los principios de libre acceso, transparencia, cooperación,
reconocimiento y responsabilidad compartida.
Lo coordina el Instituto Humboldt y es liderado por un Comité Directivo (CD-SiB), conformado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 5 institutos de investigación del SINA (Ideam,
Invemar, IIAP, Sinchi e Instituto Humboldt), la Universidad Nacional de Colombia y Parques Nacionales
Naturales de Colombia. El CD-SiB se apoya en un Comité Técnico (CT-SiB), grupos de trabajo para
temas específicos y un Equipo Coordinador (EC-SiB) que cumple las funciones de secretaría técnica,
acogiendo e implementando las recomendaciones del CD-SiB.
El SiB Colombia promueve la participación activa del gobierno, la academia, el sector productivo y la
sociedad civil para lograr la consolidación de información confiable y oportuna que apoye la toma de
decisiones a nivel nacional e internacional. Es además, el nodo oficial del país en la infraestructura
mundial de información en biodiversidad -GBIF-.
La implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo
enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado con el
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de información que
soporta el componente de biodiversidad.
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Redes sociales
El ejercicio de difusión y divulgación del SiB Colombia en redes sociales se ha concentrado en 3 ejes
durante el primer semestre de 2018:
1. La actividad de publicación y los reportes mensuales.
2. Socializar la nueva guía de acceso abierto.
3. El lanzamiento de los nuevos Canales de Participación.
Todos los contenidos están disponibles en las páginas de facebook y twitter del SiB Colombia, y en su
mayoría, en la parrilla de contenidos (Fig. 1). Esta parrilla contiene la mayoría de los mensajes de todo
el año -no incluye retweets, respuestas o mensajes emergentes- y está ordenada en columnas por día,
tema, contenido, conteo de caracteres, descripción de las imágenes, enlaces para incluir en las
entradas, url de las imágenes y respuestas.
Los temas durante el primer semestre del año han sido:
●

Actividad de publicación

●

Biodiversidad en cifras

●

Datos abiertos

●

Réplicas

●

Talleres, convocatorias y eventos

●

Colombia BIO

●

CrearCompartirTransformar

●

biodiversidadCO

●

FIMA

Figura 1. V
 ista parcial de la parrilla de contenidos 2018 para Facebook y T
 witter.
Disponible en: h
 ttps://goo.gl/tg23b7
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Ejes:
● Actividad de publicación:
En este eje se publican dos tipos de contenido:
a.

Actividad relacionada con los recursos publicados por los socios publicadores (Fig. 2.).

Figura 2. E
 ntrada en twitter sobre actividad de publicación a través del SiB Colombia. Disponible en:
https://twitter.com/sibcolombia/status/997862342577803265

b.

Reportes de actividad mensual (Fig. 3.).

Figura 3. E
 ntrada en twitter sobre actividad de publicación a través del SiB Colombia. Disponible en:
https://twitter.com/sibcolombia/status/1006620929659691010
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● Acceso Abierto (#CrearCompartirTransformar):
Las piezas y los contenidos que hacen parte de la campaña #CrearCompartirTransformar
fueron desarrollados durante 2017 y ajustados, optimizados y publicados en el primer
semestre de 2018.
La campaña digital en redes sociales #CrearCompartirTransformar se lanzó el 29 de mayo, en
cada una de las entradas la intención fue la de conectar la sección web y el material impreso.
En total, fueron 20 entradas para Facebook y Twitter respectivamente (Fig.4).

Figura 4. E
 ntrada en twitter #CrearCompartirTransformar. Hashtag en twitter, disponible en:
https://twitter.com/search?q=%23CrearCompartirTransformar&src=typd&lang=es

● Lanzamiento de los nuevos Canales de Participación (#BIOdiversidadCO):
La estrategia para el lanzamiento de los nuevos canales de participación del SiB Colombia fue
lanzar #BIOdiversidadCO como la nueva ventana a la biodiversidad del país. La creación de una
expectativa para cuatro canales de participación diferenciados resultaba confuso y por demás,
destinado al fracaso. La apuesta fue generar una expectativa en torno a
#UnNuevoSiBColombia a través de piezas y contenidos atractivos y efectivos que sembraran la
semilla de algo por venir bajo el dominio biodiversidad.co (Fig.5.).
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Las piezas desarrolladas se dividen en: a). Imagen estática, b). Piezas sonoras, c). Video y d).
GIF animado. En total se desarrollaron 10 piezas: (4) imágenes estáticas, (4) Piezas sonoras,
(1)Video, (1)GIF animado.

Figura 5. P
 ieza sonora desarrollada para el lanzamiento de los nuevos canales de participación del SiB Colombia.
#BIOdiversidadCO en twitter: https://twitter.com/search?src=typd&q=%23BIOdiversidadCO

Cifras Facebook S
 iB Colombia (Tabla 1).
Tabla 2. C
 ifras de F
 acebook en el primer semestre de 2018.

Facebook 2018 - I - SiB Colombia
Métricas

DIC

ENE- MAR

ABR-JUN

Número de publicaciones

4

13

71

Me gusta (totales)

9398

9646

9850

Me gusta (nuevos)

12

248

204

Alcance - promedio

2.453

938

1.030

Cifras Twitter S
 iB Colombia (Tabla 2).
Tabla 3. C
 ifras de T
 witter en el primer semestre de 2018.

Twitter 2018 - I - SiB Colombia
Categoría

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total

Tweets

9

7

12

27

38

53

146

Impresiones de
tweet

29.300

9.288

23.800

28.300

53.600

60.600

204.888

Visitas al perfil

859

770

1.244

1.599

2.442

2.202

9.116

Menciones

47

39

65

68

71

136

426

Nuevos
seguidores

81

59

84

66

97

95

482
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Reconocimiento a socios publicadores SiB Colombia 2018
El viernes 22 de junio, durante la VI F
 eria Internacional del Medio Ambiente, el SiB Colombia lanzó
oficialmente sus nuevos c
 anales de participación y realizó la entrega de diez reconocimientos para
celebrar la consolidación de la red más grande de datos abiertos sobre biodiversidad del país, que ya
cuenta con más de cien socios publicadores activos.
En el evento, que contó con la participación del director de Colciencias, Alejandro Olaya, quien presentó
a su vez los resultados de Colombia BIO, fueron entregados los reconocimientos a los socios
publicadores con más datos, y de manera especial, al publicador número cien y a las redes de
especialistas ACICTIOS y Sociedad Colombiana de Mastozoología (Tabla 1).
Videos y la transmisión del evento a través de Facebook live, pueden ser consultados en:
https://sibcolombia.net/lanzamiento-rec-fima/
Tabla 1. Reconocimientos a socios publicadores del SiB Colombia 2018.

Organización

Categoría

Instituto Humboldt

Publicadores con más datos - Institutos SINA

Federación Nacional de Cafeteros

Publicadores con más datos - Gremios del sector agropecuario

Secretaría Distrital de Ambiente

Publicadores con más datos - Autoridades Ambientales

CIAT

Publicadores con más datos - Centros de Investigación

RNOA

Publicadores con más datos - Redes de Ciencia Participativa

Calidris

Publicadores con más datos - ONG

Universidad Nacional de Colombia

Publicadores con más datos - Universidades

Acictios

Listas de especies de referencia - Peces de agua dulce de Colombia

Sociedad Colombiana de
Mastozoología

Listas de especies de referencia - Mamíferos de Colombia

Coralina

Publicador número 100
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Sitio web sibcolombia.net
Novedades:
● Acceso Abierto:
Se desarrolló el eje virtual de la campaña #CrearCompartirTransformar, que sirve como punto
de encuentro del material que circula en redes sociales y de la guía impresa (Fig. 6).
Disponible en: https://www.sibcolombia.net/acceso-abierto/

Figura 6. V
 ista parcial de la nueva sección de la guía de acceso abierto del SiB Colombia. Disponible en:
https://www.sibcolombia.net/acceso-abierto/
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● Página de inicio:
Se actualizó la página de inicio para incluir la información de los nuevos canales de
participación y darle relevancia y protagonismo a la nueva sección de acceso abierto (Fig. 7.).
También se ajustaron la barra de navegación y el pié de página
Dic. 2017

Jun. 2018

Figura 7. V
 istas generales de la página de inicio del sitio web del SiB Colombia. Izquierda: antes. Derecha: después.
Disponible en: https://www.sibcolombia.net
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● Página para canales de participación:
Se incluyó en el menú de la barra de navegación una nueva sección: canales. Esta sección es
una nueva página que sirve como punto de acceso a los nuevos canales de participación del
SiB Colombia (Fig.8).

Figura 8. V
 ista general de la página de acceso a los nuevos canales de participación del SiB Colombia. Disponible en:
https://www.sibcolombia.net/canales/
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● Biodiversidad en cifras
Se actualizaron las cifras de especies de amenazadas según la resolución del Ministerio de
Ambiente de 2017. También se ajustaron las cifras de representatividad de las especies de
peces de agua dulce de Colombia según la lista de especies de referencia construida por
Acictios. También se renovó el encabezado del sitio web al sustituir la imagen de fondo de la
sección (Fig. 9).

Dic. 2017

Jun. 2018

Figura 9. V
 istas generales de la página de inicio del sitio web del SiB Colombia. Izquierda: antes. Derecha: después.
Disponible en: h
 ttps://www.sibcolombia.net/actualidad/biodiversidad-en-cifras/
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BLOG:
A través del sitio web del SiB Colombia se publican periódicamente notas de blog que sirven para
convocar, a modo de profecías y para documentar, a modo de resonancias, las distintas actividades en
las que el SiB Colombia participa y las que coordina, en un ejercicio continuo de divulgación de su
quehacer que se rige bajo los principios del acceso abierto y la democratización del conocimiento.
Durante el primer semestre de 2018 se han publicado 17 entradas de blog (Fig. 10).

Figura 10. Vista general del blog del SiB
Colombia. Fecha de captura: 29 de junio
de 2018. Disponibles en:
https://www.sibcolombia.net/actualidad/b
log/

14

BIOdiversidadCO
Como punto de encuentro de la campaña de expectativa para el lanzamiento de los nuevos canales de
participación del SiB Colombia, se desarrolló una página web que funcionó como contador, previo al
lanzamiento, y luego como punto de acceso a los nuevos canales de participación (Fig. 11).

Antes

Después

Figura 11. Vista general de la página biodiversidad.co. Izquierda: contador previo al lanzamiento. Derecha: vista
parcial de la nueva página de acceso a los canales de participación del SiB Colombia. Disponible en:
http://biodiversidad.co/
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