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Acerca del SiB Colombia 
 
El SiB Colombia es la red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad. Esta iniciativa de país nace                                 
con el Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental                               
(SINA), establecido en la Ley 99 de 1993, y es el nodo oficial del país en la Infraestructura Mundial de                                       
Información en Biodiversidad (GBIF). Su principal propósito es brindar acceso abierto 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 promueve su uso 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.  
 
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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Contexto 
 
Las organizaciones publicadoras de datos son uno de los actores más relevantes dentro de la 
dinámica del SiB Colombia. Estas organizaciones son conocidas comúnmente como socios 
publicadores. De acuerdo al reporte de publicación del mes de junio de 2019 , el SiB Colombia 1

cuenta con 119 socios publicadores que representan una gran variedad de sectores en el 
país. 
 
Realizar una segmentación de los socios publicadores tiene muchas ventajas en procesos de 
diagnóstico, planeación y seguimiento. Por ejemplo, le permiten al Equipo Coordinador 
establecer acciones diferenciadas por segmentos, establecer ejes temáticos relevantes, 
definir uno o varios estilos narrativos, así como los medios de difusión e interacción 
apropiados para cada caso. 
 
La segmentación puede parecer un ejercicio sencillo, pero cuando se consideran múltiples 
variables, los segmentos no siempre terminan siendo homogéneos o absolutos. Es aquí 
cuando es necesario tomar decisiones sobre qué prevalece o representa de manera 
mayoritaria cada grupo de actores, manteniendo especial atención en aquellos grupos 
minoritarios. 
 
Antes de este ejercicio, ya existía una segmentación construida a partir de criterios 
establecidos en momentos diferentes. En perspectiva, esto hace difícil ubicar o identificar un 
nuevo socio publicador dentro de las categorías generadas (Tabla 1). 
 
Para esta propuesta se tuvieron en cuenta niveles organizacionales, desempeños de 
actividades y niveles de impacto en la misionalidad del SiB Colombia. Una segunda etapa, que 
debe ser evaluada con mayor profundidad, es conocer cómo se articulan, relacionan y 
desenvuelven en el contexto del SiB Colombia. 
 
Antes de presentar el resultado final, es necesario conocer el contexto y punto de partida. 
 
 
 
 
 

1 https://datastudio.google.com/reporting/1yqaSRnp8ANAjZ488CAg1Zlv_sAYQGPiS/page/Ge2V 
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Segmentación primaria: punto de partida 
 
Para iniciar el ejercicio de segmentación se establecieron unas grandes categorías que 
facilitan unas agrupaciones gruesas y absolutas (Tabla 2). Estas categorías son 
complementarias y, usadas en conjunto, pueden segmentar en mayor detalle un socio 
publicador. 
 
Tabla 1. Segmentación actual de los socios publicadores del SiB Colombia. Compuesta por 10 categorías utilizadas 

principalmente para la visualización de datos y cifras a través de los productos y servicios del SiB Colombia. 

Categorías  Descripción 

Universidad 

Instituciones de educación superior. 

A. La categoría debería ser 'Instituciones de educación superior' y las Universidades como una dentro 

de esta categoría. 

B. Abrir una nueva categoría que incluya: 1. Instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas que no 

entran en "Universidades". 

Autoridad Ambiental 

Según ley 99 del 93: Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter 

público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio 

y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Instituto de Investigación 

- SINA 
Entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Centros de Investigación 
- Entidades dedicadas a la ciencia y a la investigación científica. 

- Entidades vinculadas al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

ONG / Fundación 

- Según la Resolución 1996/31 de las Naciones Unidas, una ONG es “cualquier grupo de ciudadanos 

voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza 

altruista y dirigido por personas con un interés común”. 

- Las fundaciones surgen de la iniciativa de algún particular, empresa o, incluso, gobierno, que crean 

un consenso para la consecución de fines de carácter social. 

Organización de la 

Sociedad Civil 
Posibilidad de incluir personas naturales CR-SiB. 

Sector Privado 

El sector privado, que se contrapone al sector público, es aquella parte de la economía que busca el 

lucro en su actividad y que no está controlada por el Estado.1 Por contraste, las empresas que 

pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro 

están incluidas en el sector voluntario o tercer sector. 

Red de Especialistas   

Red de Ciencia 

Participativa 

Grueso de su trabajo sea ciencia participativa. Facilitan medios digitales al alcance de cualquier 

ciudadano para la captura de información. El dato desde su origen es de acceso abierto. Conformada 

por personas expertas y no expertas. 

Entidad Territorial 

Gobernaciones, alcaldías. Se entiende como una entidad territorial las personas jurídicas, de derecho 

público, que componen la división político-administrativa del Estado, gozando de autonomía en la 

gestión de sus intereses. Son entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y los 

territorios indígenas y eventualmente, las regiones y provincias. 
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Tabla 2. Nueva propuesta de segmentación primaria de los socios publicadores del SiB Colombia. Las categorías permiten una 

segmentación absoluta y primaria. Las categorías no son mutuamente excluyentes.  

Categorías  Subcategorías  Descripción 

Sector 

Público 
El sector puede ser dividido en dos grandes esferas: Público, Privado. Para efectos de esta 

segmentación, entiéndase como Público aquellas instituciones estatales, empresas 

públicas y organismos gubernamentales. Como Privado, aquellas que tienen una gestión 

particular de manera unipersonal, en asociación o en corporación. En el caso de 

organizaciones mixtas, se asumen como públicas debido a sus obligaciones con el estado. 
Privado 

Nivel 

Internacional  En el que la organización desarrolla de sus principales actividades: Internacional, Nacional, 

Regional, Local. Otra forma válida para categorizar esta variable es usando los niveles 

territoriales: Internacional, Nacional, Departamental, Municipal y Resguardo Indígena. Sin 

embargo, esta última genera conflictos con las Autoridades Ambientes o cualquier otro 

actor que tenga un alcance más allá de un departamento y por tal razón se descarta. 

Nacional 

Regional 

Local 

 

Segmentación secundaria 
 
Para efectos de un ejercicio de planeación y seguimiento, la segmentación primaria es 
insuficiente. Así que es necesario realizar una más detallada, teniendo en cuenta las 
propiedades relacionales y estructurales de cada una de las organizaciones. En la medida en 
que se van sumando características, la segmentación deja de ser homogénea o absoluta y es 
necesario establecer prioridad en función de los objetivos y profundizar en un análisis de 
relaciones. 
 
Independiente de la categoría primaria (sector y nivel), las organizaciones pueden ser 
segmentadas por su naturaleza, definida en gran parte por su actividad principal. En esta 
etapa, las categorías y subcategorías generadas, buscan generar agrupaciones de las 
organizaciones en función de la mayor cantidad de características que comparten entre sí y 
su relevancia como publicador de datos en el universo SiB Colombia (Tabla 3) (Anexos 1 y 2). 

Empresas 
Son organizaciones dedicadas a actividades con fines económicos o comerciales. Existen 
numerosas diferencias entre unas empresas y otras, así como la forma de clasificarlas. Las 
empresas pueden ser clasificadas según el sector de actividad, tamaño, propiedad del capital, 
ámbito de actividad, destino de los beneficios y forma jurídica . Para efectos de la 2

segmentación de los publicadores del SiB Colombia se usará una clasificación según el sector 
de actividad: 

2Clasificación y definiciones tomadas de: https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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● Industriales: La actividad principal de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. 
Las industrias pueden ser extractivas o manufactureras. Ejemplos de este tipo de 
empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras; generación de 
prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, maquinaria ligera, 
productos químicos, etc. 

● Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 
primordial es la compra/venta de productos terminados. 

● Agropecuarias: La actividad principal de este tipo de empresas es la cría de 
animales, cultivar y cosechar plantas o abono, para la venta. 

● Servicios: La actividad principal es ofrecer un servicio a la comunidad. Por 
ejemplo: transporte, turismo, entidades financieras, servicios públicos (energía, 
agua, comunicaciones), servicios privados (consultoría, asesoría, ventas, 
publicidad, contable, administrativo), educación, finanzas, salud. 

 
En la categoría empresas hay un protagonismo evidente de las consultoras ambientales que, 
de acuerdo a esta clasificación, son empresas privadas que ofrecen servicios. En ese sentido, 
se propone como una subcategoría independiente. 

Gremios empresariales 
Son organizaciones dedicadas a representar y agrupar los diferentes sectores empresariales 
según sus actividades e intereses comerciales. Pueden ser categorizados de la misma 
manera que las empresas, compatible con la realizada por el Consejo Gremial Nacional . 3

 
En esta categoría, las consultoras ambientales no requieren una subcategoría independiente, 
y por lo tanto serán incluidas en la subcategoría de servicios (Tabla 3). 
 

Instituciones de Educación Superior (IES) - Academia 

Son organizaciones dedicadas a la prestación del servicio de la educación superior. De 
acuerdo con el Ministerio de Educación, las IES pueden ser clasificadas según su carácter 
académico o naturaleza jurídica . Aquí se usará la clasificación según su carácter académico: 4

 

3 https://www.cgn.org.co/ 
4 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html 
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● Instituciones Técnicas Profesionales: Relativa a programas técnicos profesionales 
y especializaciones técnicas profesionales. 

● Instituciones Tecnológicas: Relativa a programas técnicos profesionales, 
programas tecnológicos, especializaciones técnicas profesionales y 
especializaciones tecnológicas. 

● Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Relativa a programas 
técnicos profesionales, programas tecnológicos, programas profesionales, 
especializaciones técnicas profesionales, especializaciones tecnológicas y 
especializaciones profesionales. 

● Universidades: Relativa a programas técnicos profesionales, programas 
tecnológicos, programas profesionales, especializaciones técnicas profesionales, 
especializaciones tecnológicas, especializaciones profesionales, maestrías y 
doctorados. 

 
Para fines del SiB Colombia, la categoría se llamaría Academia, como nombre alternativo al 
IES (Tabla 3). 

ONG/Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

Son organizaciones formales que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de 
una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de 
asociados, terceras personas o comunidad en general. Éstas organizaciones no persiguen el 
reparto de utilidades entre sus miembros. De acuerdo a la Cámara de Comercio, estas 
organizaciones pueden ser clasificadas por el tipo : 5

 
● Asociaciones, corporaciones y fundaciones. 
● Entidades de economía solidaria (cooperativas, precooperativas, fondos de 

empleados, asociaciones mutuales). 
● Veedurías ciudadanas. 
● Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro (con domicilio en el 

exterior). 
● Instituciones Auxiliares del Cooperativismo. 

 
Teniendo en cuenta que las organizaciones publicadoras de datos a través del SiB Colombia, 
tanto actuales como potenciales, son en su mayoría asociaciones, corporaciones y 
fundaciones, podemos omitir las otras subcategorías propuestas por la Cámara de Comercio 

5 https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8346 
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y redefinir la categoría como  ONG, donde se incluyen todas las asociaciones, corporaciones 
y fundaciones (Tabla 3). 
 
Adicionalmente, en esta categoría hay un par de actores estratégicos que merecen tener una 
categoría independiente a pesar que su naturaleza jurídica (ONG o ESAL). Se trata de las redes 
o iniciativas como RNOA, RNJB, RESNATUR; y los grupos de especialistas ACICTIOS, SCMas, 
ACO, ABO, entre otros. En ese sentido, estas organizaciones no se incluirán en la categoría 
ONG. 

Centros/Institutos de Investigación 

 
Son organizaciones públicas, privadas o mixtas, dedicadas a la generación de conocimiento 
fundamental para el país, mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada 
en líneas de investigación específicas . Los Centros/Institutos de Investigación son 6

reconocidos de esta manera por Colciencias y pueden catalogarse como: 
 

● Centros/Institutos de investigación autónomos o independientes: Poseen autonomía 
administrativa y financiera, personería jurídica propia y están legalmente constituidos. 

● Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad pública o 
privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia. Deben estar legalmente 
constituidos mediante el acto administrativo o documento privado respectivo. 

● Centros e institutos de investigación públicos de I+D: Entidades adscritas y/o 
vinculadas a Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o 
entidades descentralizadas de orden nacional, que han sido creadas para apoyar el 
cumplimiento de su misión institucional y mejorar la calidad técnica de las 
intervenciones con base en la generación de conocimiento científico, el desarrollo y 
absorción de tecnología. 

 
De acuerdo con Colciencias, este grupo de actores también es categorizado por sectores, que 
puede ser útil para otros propósitos del SiB Colombia: Biotecnología, Biología, Sociales, 
Educación, Salud, Defensa, Bioinformática, Agropecuario, Industria, Ambiente, Energía, 
Minería, entre otros. 
 
Ejemplos: 

● Cenicaña: sector Agropecuario - Industria. 
● CorpoGen: sector Biotecnología - Salud. 

6 https://www.colciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-institutos-investigacion 
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● CIPAV: Agropecuario - Medio Ambiente. 
● Instituto Humboldt: Ambiente y Hábitat. 
● Invemar: Mar - Ambiente y Hábitat. 
● INS: Salud 

 
Sin embargo, de momento no es necesario llegar a ese nivel de detalle para este grupo de 
actores, pero sí tenerlo en cuenta para más adelante. 
 
Algunos centros/institutos de investigación pueden ser ONG o ESAL desde el punto de vista 
jurídico. En estos casos, tiene prioridad su reconocimiento como centro/Instituto de 
investigación (Tabla 3). 
 
Los centros/institutos de investigación dependientes serán respaldados en el SiB Colombia 
por la entidad a la cual se encuentran adscritos. 

Entidades Administrativas Territoriales 
Son entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, los 
cuales conforman los diferentes niveles de organización territorial . Para efectos de la 7

segmentación de los publicadores del SiB Colombia, se usará una clasificación según las 
unidades administrativas del territorio: 
 

● Gobernaciones 
● Alcaldías 
● Resguardos Indígenas 
● Autoridades Ambientales 

 
Por su relevancia para el SiB Colombia, las Autoridades Ambientales contarán con una 
categoría independiente y no serán incluidas como Entidades Administrativas Territoriales 
(Tabla 3). 
 

Autoridades Ambientales 
Las autoridades ambientales son organizaciones de carácter público que se encargan de la 
administración, dentro del área de su jurisdicción, del medio ambiente y los recursos 
naturales, y propenden por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las 

7 La Constitución Política de 1991, artículo 286 y 287. 
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regulaciones y disposiciones legales. Estas organizaciones pueden ser segmentadas en tres 
categorías (Tabla 3): 
 

● Nacional: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

● Regional: Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones para el desarrollo 
sostenible.  

● Urbana: Autoridades ambientales urbanas en los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes. 

Redes/Iniciativas 

 
Son organizaciones formales o no formales, que se constituyen por la voluntad de asociación 
o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) en función de algún criterio 
(profesional, temático, regional). No existe un consenso o referente para la segmentación de 
este grupo de actores, así que responderá exclusivamente a los intereses del SiB Colombia. 
 
Actualmente pueden ser segmentados como: 
 

● Redes Temáticas: Son organizaciones o iniciativas que desarrollan temas específicos 
dentro del alcance del SiB Colombia en términos de gestión de información sobre 
biodiversidad. 

● Grupos de Especialistas: Son organizaciones  o iniciativas de profesionales en 
diferentes áreas del conocimiento. 

● Ciencia Participativa: Son organizaciones o iniciativas que facilitan la participación 
pública en actividades de las ciencias ambientales y fomentan la contribución activa 
de los ciudadanos. 

Algunas redes/iniciativas pueden ser ONG o ESAL desde el punto de vista jurídico. En estos 
casos, tiene prioridad su reconocimiento como red o iniciativa por parte del SiB Colombia 
(Tabla 3). 
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Tabla 3. Nueva propuesta de segmentación secundaria de los socios publicadores del SiB Colombia. Las 

agrupaciones responden a la mayor cantidad de características que comparten entre sí.  

Categorías  Subcategorías 

Empresas 

Industriales 

Comerciales 

Agropecuarias 

Servicios 

Consultoras Ambientales 

Gremios Empresariales 

Industriales 

Comerciales 

Agropecuarios 

Servicios 

Academia 

Instituciones Técnicas Profesionales 

Instituciones Tecnológicas 

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 

Universidades 

ONG  Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones 

Centros/Institutos de Investigación  Autónomos, Dependientes, Públicos 

Entidades Administrativas Territoriales 

Gobernaciones 

Alcaldías 

Territorios Indígenas 

Autoridades Ambientales  

Nacionales 

Regionales 

Urbanas 

Redes/Iniciativas 

Redes Temáticas 

Grupos de Especialistas 

Ciencia Participativa 
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Anexo 1. Mapa de publicadores. Referente para este documento. En azul categorías que aplican para 

organizaciones públicas o privadas, en verde categorías que aplican exclusivamente para organizaciones privadas, 

en amarillo categorías que aplican exclusivamente para organizaciones públicas. 
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Anexo 2. Lista de organizaciones publicadoras de acuerdo a la segmentación propuesta. La lista está conformada por 119 

organizaciones de acuerdo al reporte de junio 2019. Academia: 27; Autoridades Ambientales: 15; Centros/Institutos de 

Investigación: 13; Empresas: 8; Entidades Administrativas Territoriales: 2; Gremios Empresariales: 1; ONG: 40; 

Redes/Iniciativas: 12. Detalle de la lista aquí: http://bit.ly/2JuJC7l  

Publicador  Alcance  Sector  Categoría 

Instituto Tecnológico del Putumayo  Regional  Privado  Academia 

Instituto Tecnológico Metropolitano  Regional  Privado  Academia 

Pontificia Universidad Javeriana  Nacional  Privado  Academia 

Universidad Católica de Oriente  Nacional  Privado  Academia 

Universidad CES  Nacional  Privado  Academia 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A  Nacional  Privado  Academia 

Universidad de la Salle  Nacional  Privado  Academia 

Universidad de los Andes  Nacional  Privado  Academia 

Universidad El Bosque  Nacional  Privado  Academia 

Universidad Icesi  Nacional  Privado  Academia 

Universidad de Antioquia  Nacional  Público  Academia 

Universidad de Caldas  Nacional  Público  Academia 

Universidad de Córdoba  Nacional  Público  Academia 

Universidad de la Amazonia  Nacional  Público  Academia 

Universidad de los Llanos  Nacional  Público  Academia 

Universidad de Nariño  Nacional  Público  Academia 

Universidad del Cauca  Nacional  Público  Academia 

Universidad del Magdalena  Nacional  Público  Academia 

Universidad del Quindío  Nacional  Público  Academia 

Universidad del Tolima  Nacional  Público  Academia 

Universidad del Valle  Nacional  Público  Academia 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  Nacional  Público  Academia 

Universidad Industrial de Santander  Nacional  Público  Academia 

Universidad Nacional de Colombia  Nacional  Público  Academia 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  Nacional  Público  Academia 

Universidad Tecnológica de Pereira  Nacional  Público  Academia 

Universidad Tecnológica del Chocó  Nacional  Público  Academia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  Nacional  Público  Autoridades Ambientales 

Parques Nacionales Naturales de Colombia  Nacional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional de Caldas  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - CORNARE  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - CVS  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - CARDER  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - Corantioquia  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - Corpoguavio  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - Cortolima  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... del Cauca  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación Autónoma Regional ... - CDMB  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación para el Desarrollo Sostenible ... - CORALINA  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación para el Desarrollo Sostenible ... - Cormacarena  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Corporación para el Desarrollo Sostenible … - Corpoamazonia  Regional  Público  Autoridades Ambientales 

Secretaría Distrital de Ambiente  Local  Público  Autoridades Ambientales 

Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 
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Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  Internacional Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Centro Nacional de Investigaciones del Café - Cenicafé  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite - CENIPALMA  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Corporación CorpoGen  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Fundación Centro para la Investigación ... - CIPAV  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto Colombiano de Medicina Tropical - ICTM  Nacional  Privado  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI  Nacional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  Nacional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico ... - IIAP  Nacional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar  Nacional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto Nacional de Salud  Nacional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Instituto para la Investigación y la Preservación ... - INCIVA  Regional  Público  Centros/Institutos de Investigación 

Aïgos SAS  Nacional  Privado  Empresas 

Inerco Consultoría Colombia Ltda  Nacional  Privado  Empresas 

Moam Monitoreos Ambientales S.A.S  Regional  Privado  Empresas 

Anadarko Colombia Company  Nacional  Privado  Empresas 

Oleoducto Bicentenario  Regional  Privado  Empresas 

Hatovial S.A.S  Local  Privado  Empresas 

Isagen S.A.S.  Nacional  Privado  Empresas 

Museo Entomológico de Comfenalco - Antioquia  Regional  Privado  Empresas 

Gobernación de San Andrés y Providencia  Regional  Público  Entidades Administrativas Territoriales 

Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis"  Local  Público  Entidades Administrativas Territoriales 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  Nacional  Privado  Gremios Empresariales 

Asociación de Becarios del Casanare  Regional  Privado  ONG 

Asociación GAICA  Regional  Privado  ONG 

Asociación para el estudio … - Calidris  Nacional  Privado  ONG 

Asociación SELVA: Investigación para la Conservación en el Neotrópico  Nacional  Privado  ONG 

Cabildo Verde de Sabana de Torres  Local  Privado  ONG 

Corporación Paisajes Rurales  Nacional  Privado  ONG 

Corporación para la gestión ambiental Biodiversa  Regional  Privado  ONG 

Corporación San Jorge  Local  Privado  ONG 

Fundación Alma  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Bosques y Humedales  Regional  Privado  ONG 

Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla  Local  Privado  ONG 

Fundación Chimbilako  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Colombia Azul  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural - FEDENA  Local  Privado  ONG 

Fundación Ecotrópico de Colombia  Nacional  Privado  ONG 

Fundación El Refugio  Local  Privado  ONG 

Fundación Entropika  Regional  Privado  ONG 

Fundación Estación Biológica Guayacanal  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Gaia  Regional  Privado  ONG 

Fundación Humedales  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe  Local  Privado  ONG 

Fundación Jardín Botánico del Chocó - Jotaudó  Local  Privado  ONG 

Fundación Macuáticos Colombia  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos  Regional  Privado  ONG 

Fundación Natura Colombia  Nacional  Privado  ONG 
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Fundación Omacha  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Orinoquía  Regional  Privado  ONG 

Fundación Orinoquia Biodiversa (FOB)  Regional  Privado  ONG 

Fundación Pantera Colombia  Nacional  Privado  ONG 

Fundación para la Investigación y Conservación ... - Ecomares  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta  Regional  Privado  ONG 

Fundación Reserva Natural La Palmita - Centro de Investigación  Regional  Privado  ONG 

Fundación Tortugas del Mar  Nacional  Privado  ONG 

Fundación Trópico  Regional  Privado  ONG 

Jardín Botánico de Cartagena "Guillermo Piñeres"  Local  Privado  ONG 

Jardín Botánico del Quindío  Local  Privado  ONG 

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad … - Patrimonio Natural  Nacional  Privado  ONG 

Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras - ProCAT Colombia  Regional  Privado  ONG 

WCS Colombia  Nacional  Privado  ONG 

YOLUKA ONG, Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación Nacional  Privado  ONG 

eBird Colombia  Internacional Privado  Redes/Iniciativas 

Naturalista Colombia  Internacional Privado  Redes/Iniciativas 

Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA)  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

SEAK S.A.S  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Bogotana de Ornitología  Regional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Colombiana de Ictiólogos  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Colombiana de Ornitología  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Primatológica Colombiana  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Sociedad Colombiana de Mastozoología  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca - PISPESCA  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 

Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia  Nacional  Privado  Redes/Iniciativas 
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