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Contexto 
Los datos sobre biodiversidad son esenciales para planificar, implementar y monitorear 
estrategias de conservación y uso sostenible. De igual forma son piedra angular para entender 
los factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad, permitiendo identificar patrones y 
cambios a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, estos datos no siempre son fácilmente 
accesible, o se presentan en formatos que dificultan su interpretación y la interoperabilidad 
entre distintas fuentes. 
 
Por esta razón, el SiB Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) a 
través de su iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo”, consolidan esta alianza que busca elevar la 
contribución del sector empresarial al conocimiento de la biodiversidad, convocando, 
facilitando e integrando su participación como sector productivo. 
 
Junto con las universidades, los institutos de investigación y las agencias gubernamentales, el 
sector empresarial puede desempeñar un rol clave, a través de los cientos de evaluaciones de 
impacto ambiental, inventarios, colectas, monitoreo de áreas de compensación, entre otros, 
que anualmente producen miles de datos sobre biodiversidad. 
 
Solamente el sector empresarial representado por la ANDI, agrupa cerca de 1200 empresas (35 
– 55% del PIB), de los cuales, 80 son empresas del sector minero-energético (8.4% PIB). Sin 
embargo, los datos disponibles a través del SiB Colombia por parte del sector productivo 
representan menos del 0.5% del total de datos. 
 
Esta alianza surge como una gran oportunidad para garantizar la participación del sector 
empresarial a nivel nacional e internacional, acelerando la generación de conocimiento de 
nuestra biodiversidad a partir de la publicación de datos a través del SiB Colombia de una 
manera organizada y sistemática.  
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Introducción 
 
La agenda del evento se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom en la modalidad de Video 
Webinars, usando presentaciones realizadas por el equipo de trabajo, donde se realizó un 
contexto de las partes que conforman la alianza, las empresas que ya son publicadoras de 
datos a través del SiB Colombia y finalmente un énfasis en los detalles de la alianza y cómo 
participar de esta. 
 
Al finalizar el evento los participantes realizaron diversas preguntas sobre la alianza y algunas 
de estas fueron contestadas en vivo. Las demás fueron documentadas para dar respuesta en 
este documento. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda (2:00 pm - 3:40 pm) 
 

1. Apertura del evento: ANLA, SiB Colombia, ANDI 

2. ANDI – Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 

3. SiB Colombia – Datos abiertos sobre biodiversidad 

4. ¿Qué empresas publican datos abiertos? 

5. Alianza B&D: Datos abiertos sobre biodiversidad 

6. Preguntas y siguientes pasos  
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1. Apertura del evento 
 
Presentadora: Dora Moncada 
 
Dora Moncada, Coordinadora de Asuntos Ambientales de la ANDI y líder de la iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo que promueve la gestión colectiva empresarial en temas de 
biodiversidad, dio apertura al webinar compartiendo con los asistentes los detalles de la 
jornada, iniciando con la presentación de los invitados especiales: Rodrigo Suárez Director de 
la Autoridad Nacional de Licencias - ANLA, entidad que apoya la agenda SiB Colombia - ANDI 
en el marco de los compromisos de la agenda ANLA - ANDI 2019 - 2022, Hernando García, 
director del Instituto Humboldt, entidad coordinadora del SiB Colombia y por último Carlos 
Manuel Herrera - Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. 
 
Resalta la presencia durante el evento de Ana María Hernández presidente de la IPBES, 
delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Departamento Nacional de 
Planeación, Parques Nacionales Naturales de Colombia y los institutos de investigación aliados 
Sinchi y Humboldt, además de las entidades vinculadas a las actividades de la iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo liderada por ANDI que tiene operación en el Putumayo, el Caribe 
colombiano y recientemente en la Sabana de Bogotá. Por último da la bienvenida a todas las 
entidades afiliadas a la ANDI, al Comité Nacional Ambiental, al Comité Minero Energético, la 
Cámara de Procultivos, la Cámara de Industria Cosmética y Aseo y en general a todos los 
asistentes que acompañan y que se suman a la gran apuesta de contribuir al conocimiento de 
la biodiversidad.  
 
El objetivo de la sesión fue dar a conocer el trabajo conjunto realizado por la ANDI y el SiB 
Colombia, para la construcción de una alianza que busca datos abiertos sobre biodiversidad 
desde el sector empresarial y compartir la experiencia de varios líderes empresariales que 
hacen parte del SiB Colombia, convencidos de la filosofía de los datos abiertos y  que conocen 
de primera mano el potencial de la plataforma para generar análisis estratégicos frente a la 
contribución que tiene el sector privado en la gestión integral de la biodiversidad para una mejor 
toma de decisión, además se socializa con los asistentes que durante el evento se dará a 
conocer en qué consiste la alianza, la sesión terminó con una sesión de pregunta que serán 
discutidas en vivo.  
 
Dora comenta que la alianza toma más relevancia, teniendo en cuenta que durante 2020 se 
renuevan los compromisos de país en el marco de la biodiversidad post 2020, de modo que 
celebran que el sector empresarial sea un actor activo, propositivo y a la vanguardia de la 
generación de este tipo de articulaciones que buscan la acción colectiva en términos de la 
gestión de la biodiversidad. 
 
Una vez finalizado el contexto de la presentación, Dora da apertura al evento dando paso a la 
intervención de los invitados especiales. 
 



 

6 

 
 
 
Mensajes invitados especiales 
 
Rodrigo Suárez 
Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
 
Comenta que desde esta entidad se ve de una manera positiva y diciente la apuesta que tiene 
el sector productivo con la biodiversidad del país, resalta que desde la ANLA se a fortalecido la 
gestión en temas de biodiversidad y tiene apuestas importantes ya consignadas en el del Plan 
Nacional de Desarrollo1, además de la apuesta de fortalecer e impulsar todos los planes de 
compensación y del 1%. Desde esta entidad se ha venido trabajando en el desarrollo de unos 
indicadores y en el fortalecimiento en su relación con el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia, puntualmente en el modelo de almacenamiento de 
datos. El director de la ANLA, comenta que esta articulación entre su entidad y el SiB Colombia 
está definida con el director de la entidad coordinadora del SiB Colombia, Hernando García y 
espera, tenga los mejores resultados en el menor tiempo posible. Comparte que desde la 
autoridad se tiene la apuesta de fortalecer varios instrumentos en la línea de la alianza, 
buscando que el sector empresarial sea protagónico con sus aportes mediante un cruce de lo 
que se puede hacer desde las obligaciones con las metas actuales de la autoridad. Finaliza 
precisando que desde la ANLA se seguirá trabajando y respalda la alianza liderada por la ANDI 
y el SiB Colombia.  
 
Hernando García 
Director General del Instituto Humboldt, entidad Coordinadora del SiB Colombia 
 
Inicia su mensaje comentando que además de representar a esta entidad, representa a todo el 
Comité Directivo del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia, 
instancia que cuenta con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, los cinco Institutos SINA, Instituto Humboldt, Sinchi, IIAP, 
Invemar e Ideam y la Universidad Nacional. Resalta que para las entidades nombradas es un 
honor poder consolidar una alianza en la que ya se ha avanzado desde el Programa de 
Biodiversidad y Desarrollo, la cual ha fortalecido varios frentes de trabajo de la mano con la 
ANDI en el Putumayo, el Caribe y en la zona estratégica del piedemonte amazónico del país 
donde se trabaja de forma articulada también con la autoridad ambiental del país, con el 
Ministerio de Medio Ambiente y de la mano de las empresas y con diferentes actores claves de 
las regiones. 
 
Resalta la importancia de la alianza en la conexión de las empresas a través del liderazgo de la 
ANDI en un frente fundamental para el país que es la generación del conocimiento. Comenta 
que Colombia además de ser un país megadiverso, es un país que requiere que actores con 
propósito de sostenibilidad logren posicionar el conocimiento como la base de una discusión 

 
1 Artículo 321 del Plan Nacional de Desarrollo: 
http://www.andi.com.co/Uploads/CARTILLA%20ARTICULO%20321%20PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO.pdf 
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que planifique el desarrollo. Por esto es fundamental en el ejercicio que las empresas se sumen 
en la integración de este conocimiento a través del SiB Colombia. 
 
Resalta que el Instituto Humboldt tiene la responsabilidad establecida en la ley 99 del 1993 de 
fortalecer la Coordinación del Sistema de Información sobre Biodiversidad del país, lo que no 
infiere que es un sistema interno del Instituto. Comenta que través de esta instancia son más 
de 7.5 millones de datos que se hacen disponibles para el mundo y para la política y son más 
de 120 entidades publicando actualmente. Esta información es clave en momentos como el 
actual, donde el país está discutiendo la ratificación del Convenio de Escazú y una de las 
variables críticas para la solución de los conflictos socioambientales es la democratización del 
conocimiento. Con esta alianza se está dando un gran paso donde la empresa privada empieza 
a ser un actor clave en la publicación y en la democratización del conocimiento sobre 
biodiversidad, y el beneficio es para todos: sector ambiental, sector empresarial y finalmente 
gana toda la sociedad porque vamos a poder seguir avanzando en una senda de desarrollo 
donde las empresas son líderes. El conocimiento debe ser útil, pertinente y disponible y este es 
el propósito de esta alianza. 
 
Carlos Manuel Herrera 
Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI 
 
El Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI menciona que la masiva participación de 
empresas demuestra cómo la iniciativa de Biodiversidad y Desarrollo es un programa al mayor 
nivel de las empresas que desde la ANDI se coordina y que cada día es una realidad para el 
país. Debido a la coyuntura actual a causa de la pandemia, resalta la importancia de la 
resiliencia y el fortalecimiento, lo cual es el espíritu de la alianza con el SiB Colombia. Esta 
alianza representa un compromiso del sector empresarial de ser parte de la construcción de 
base de información sobre biodiversidad de Colombia para la toma de mejores decisiones. 
Resalta que existe una gran oportunidad y es necesario potenciar mejorando y coordinando los 
esfuerzos, las empresas que están presentes tienen la obligación de hacer estudios de impacto 
ambiental, tienen que levantar líneas base para las tareas de compensación tienen programas 
voluntarios en el marco de sus agendas corporativas tienen 1%, sustracción de reservas, una 
cantidad de estudios que generan información muchas veces en zonas donde se tienen 
debilidades y ausencias y que buena esta coordinación con el SiB Colombia para tener un 
sistema de información para el país más robusto. 
 
Considera que esta alianza, es tema de importancia para el bloque de la preservación de los 
servicios ecosistémicos, en la medida en que si no se entienden, no van a poder ser eficientes 
y que a partir del compromiso de trabajo se va a poder aportar más desde el sector empresarial, 
va a ser posible estandarizar la manera como se recoge esa información y se van a poder 
generar sinergias con las instituciones públicas, con las universidades, vamos a brindarle 
información al público y en especial a los que participan en el tema de ciencia abierta y 
finalmente va a ser posible aumentar el impacto de las medidas que hace el sector productivo 
en favor de la restauración y protección de los ecosistemas. Finaliza diciendo que el sector 
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privado va a ser un actor decisivo en la recolección de información para poder cumplir con las 
metas para que la biodiversidad sea un medio de desarrollo para el país.  
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2. ANDI - Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo 
 
Presentadora: Dora Moncada 
 
Inició indicando que la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo nace en 2014 como parte del plan 
estratégico de la ANDI y destaca que por primera vez un gremio multisectorial se decide 
priorizar la biodiversidad como parte de su estrategia, con el propósito de lograr que este sector 
se convierta en un actor de sostenibilidad, en ese sentido, esta iniciativa a lo largo de los años 
se ha convertido en un vehículo para lograr que un colectivo de empresas de la mano con 
instituciones como Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Instituto Humboldt, y 
aliados regionales como el Instituto Sinchi y Corpoamazonia entre otros, puedan de manera 
conjunta hacer apuestas integrales y de inversión estratégica en las cuencas. Además, resalta 
que se ha convertido en una plataforma de diálogo entre sectores, actores institucionales y 
grupos locales, además de una oportunidad de contribuir a las políticas y planes que tiene el 
gobierno en materia de Biodiversidad desde el sector empresarial. 
 
La iniciativa está inspirada en los objetivos de desarrollo sostenible y promueve alianzas para 
lograr objetivos comunes y en garantizar el capital natural base del desarrollo. Comenta que la 
iniciativa se inspira en los objetivos planteados internacionalmente en el Convenio de la 
Diversidad Biológica y todas las iniciativas que en el marco de la convención se promueven con 
la premisa de la biodiversidad y negocios. De igual manera en la política de biodiversidad y el 
desarrollo de los instrumentos en el marco del cumplimiento legal ambiental y de las prácticas 
de sostenibilidad. 
 
Esta iniciativa se fundamenta en cuatro pilares y busca convertirse en un marco de referencia 
como la Plataforma Biodiversidad y Negocios de Colombia y en este marco la iniciativa se 
moviliza a través de cuatro ejes centrales: 
 

1. Fortalecer capacidades institucionales y de empresas de la mano de los distintos 
aliados a nivel público y privado. 

2. Inversión conjunta y estratégica en tres zonas del país en donde se ha trabajado 
inicialmente: Caribe, Putumayo y Sabana de Bogotá.  

3. Gestión de conocimiento y estrategias de seguimiento y monitoreo colectivas que 
contribuyan a las políticas del país. 

4. Implementación y desarrollo de instrumentos como el manual de compensación 
ambiental y la política de Biodiversidad. 

 
Resalta que ahora con la participación del SiB Colombia en la iniciativa, se tendrá la oportunidad 
de realizar análisis más estratégicos del papel que puede desempeñar el sector privado en la 
gestión de la biodiversidad y algunas  más como: 
 

1. Posibilidad de que las empresas que pertenecen a la ANDI y a otros sectores y gremios 
se sumen a la alianza para generar análisis temáticos estratégicos desde los datos que 
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se aporten y se puedan responder preguntas como ¿qué contribución a tenido el sector 
privado en la gestión integral del bosque seco? o ¿cuál es el aporte del sector privado a 
la biodiversidad desde su quehacer? 

2. Aunar esfuerzos entre las entidades que hacen parte de las iniciativas regionales de 
Putumayo, Sabana de Bogotá y Caribe para identificar cuáles datos son estratégicos a 
generar en el marco de cada una de las actividades que se desarrollan. 

3. Oportunidad de vincular a la biodiversidad con el sector empresarial desde la cadena de 
valor, los servicios ecosistémicos y la gestión de riesgo; de esa manera las 1.460 
empresas que representa la ANDI, que son el 50% del PIB nacional, se convierten en una 
gran oportunidad para vincular a las empresas a la gestión integral de la biodiversidad. 

 
Comenta que puntualmente en el Putumayo, la ANDI actualmente lidera una iniciativa que 
busca de la mano con el sector hidrocarburos, el Instituto Sinchi, Corpoamazonia y PNN, a la 
cual se sumará el SiB Colombia, donde se buscarán contribuciones regionales para fortalecerlo. 
Esta estrategia se espera incorporar al proyecto Caribe. 
 
Adicional a esto, con la alianza SiB Colombia - ANDI se abre la posibilidad de construir el canal 
de cifras para el departamento del Putumayo. Esta propuesta se está trabajando de la mano 
de la Corporación Regional de Amazonía - Corpoamazonia y la gobernación del departamento 
y será uno de los principales resultados de esta alianza. 
 
Mas información en: www.andi.com.co/biodiversidadydesarrollo  
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3. SiB Colombia: Una iniciativa para la publicación, acceso y uso 
de datos sobre biodiversidad  

 
Presentador: Dairo Escobar 
 
Inició indicando que el SiB Colombia es una red nacional de organizaciones iniciativas y 
personas que facilita la publicación de datos y pone a disposición del país la información sobre 
diversidad biológica que ciudadanos e investigadores comparten en línea. 
 
En la actualidad, como respuesta a los compromisos adquiridos entre naciones, el SiB 
Colombia cuenta con la participación de 134 organizaciones de diferentes sectores entre los 
cuales están las Universidades, Centros e Institutos de Investigación, Autoridades ambientales, 
ONG, Sector Empresarial, Redes de Especialista e iniciativas de ciencia participativa. Estas 
organizaciones consolidan la red de datos abiertos sobre biodiversidad más grande que tiene 
el país y que posibilita el uso sostenible de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Esta red es apoyada por un equipo de profesionales que aseguran la operación 
del sistema a partir del direccionamiento de un Comité Directivo y Técnico el cual está 
conformado por 8 entidades: Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, Invemar, Ideam, IIAP, PNN, 
MADS, UNAL, las cuales tienen como función garantizar los intereses de los socios y del país.  
 
Destaca que el SiB Colombia cuenta con una Política de Acceso Abierto2 soportada en unos 
principios orientadores reconocidos y aplicados por todos los socios de la red. El SiB Colombia 
le permite a las organizaciones como empresas poder compartir en línea todos los datos que 
capturan en campo, estandarizarlos y publicarlos para contribuir de esta manera a la 
investigación, educación y toma de decisiones y ampliar el conocimiento que se tiene sobre 
biodiversidad. Durante el proceso de estandarización las organizaciones reciben un apoyo 
técnico por parte del Equipo Coordinador para garantizar su calidad de los datos a nivel de 
formato y a nivel de la información taxonómica y geográfica haciendo uso de diferentes 
herramientas en línea que a medida que una organización se familiariza con ellas puede 
incorporarlas en sus procesos internos como publicador de datos3.  
 
Comenta que cada publicador tiene la oportunidad de asignar el tipo de atribución y uso a sus 
datos e información obteniendo un reconocimiento público por su aporte. De igual forma el SiB 
Colombia hace posible que cualquier ciudadano del mundo pueda acceder a estos datos 
publicados de manera libre y gratuita. 
 
Los tipos de datos que se pueden publicar se clasifican en tres grandes grupos:  
 

 
2 Crear Compartir Transformar. Política de Acceso Abierto del SiB Colombia https://sibcolombia.net/acceso-abierto/ 
3 Guía de Publicación del SiB Colmbia: https://sibcolombia.net/guia-de-publicacion/ 
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1. Registros biológicos: Representados principalmente en inventarios o especímenes 
depositados en colecciones biológicas. 

2. Eventos de muestreo: Generalmente derivados de transectos, parcelas permanentes o 
actividades de fototrampeo. Este tipo de datos permite documentar no solo la presencia 
y abundancia sino también la ausencia de especímenes. 

3. Listas de especies: Pueden tener un alcance regional o temático dependiendo de los 
intereses del publicador. En este grupo se incluyen las listas de referencia taxonómica 
compiladas por expertos las cuales son herramientas para hacer procesos de calidad 
masivos sobre las publicaciones. 

 
En la actualidad el SiB Colombia hace disponible para consulta y descarga más de 7.6 millones 
de datos, 49 eventos de muestreo y 184 listas de especies. Cifras que son una realidad gracias 
al aporte de todas las entidades que hacen parte de la red. El ejercicio de publicar a través del 
SiB Colombia tiene alcances adicionales y generan valor y un impacto positivo en acuerdos 
globales como la Infraestructura Mundial de Información - GBIF, el Grupo de Observaciones de 
la Tierra - GEOBON, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos - IPBES, el Convenio de la Diversidad Biológica - CDB y los objetivos de desarrollo 
sostenible - ODS. En la medida en que se comparten datos ordenados y estandarizados se 
generan insumos para que las decisiones tomadas a nivel político en temas de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad sea más acertadas.  
 
Mas información en: www.sibcolombia.net   
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4. Experiencias de empresas socias del SiB Colombia  
 
Presentador: Dairo Escobar 
 
Comenta que Colombia en la actualidad es un referente mundial en la participación de 
entidades del sector empresarial en un sistema de información sobre biodiversidad. Hoy el SiB 
Colombia cuenta con la participación de 11 empresas que de manera independiente han 
tomado la decisión de ser publicadores de datos a través del SiB Colombia, a partir de las 
actividades de gestión ambiental que realizan: 
 

 
 
Como parte de la sesión del día, se compartieron algunos testimonios sobre las impresiones 
de participación de estos actores en el SiB Colombia. 
 
Testimonio Inerco 
Laura María Ramírez, bióloga y coordinadora de proyectos, se refirió a la participación de esta 
entidad en el SiB Colombia, resaltando que la participación de Inerco nace de la obligación de 
la entidad con el permiso marco de recolección de especímenes y la obligación particular de 
publicar la totalidad de la información resultado de las salidas de campo para la obtención de 
un certificado. 
  
Comenta que a través del SiB Colombia se ha realizado el reporte de información de fauna, 
flora, especies en venda, epifitas y en su gran mayoria información de especies acuáticas.  La 
información reportada comprende tanto observaciones, como colectas temporales y 
definitivas. Comenta que a la fecha se han publicado más de 86 mil datos y gracias a esta 
participación Inerco hace parte de la red de socios publicadores del SiB Colombia desde 2019. 
Esto también se ha convertido en una oportunidad para participar a nivel internacional en otros 
escenarios como la red GBIF y GEOBON Colombia.  
 
Resalta que un beneficio de aportar información desde el sector empresarial, radica en la 
publicación de información de sectores donde la academia no ha podido ingresar, finaliza 
comentando que uno de los retos que tiene el sistema es su visibilidad a nivel nacional y a 
diferentes escalas, así como fortalecer su vínculo con la ANLA de tal manera que esta última, y 
en el marco de la normativa, permita la publicación de observaciones.  
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Por último comenta la necesidad de hacer visible la información que se publica derivada de 
permisos de recolección, ya que en la actualidad la entidad pública a través de un canal paralelo 
al del modelo voluntario.  
 
Testimonio Cerrejón 
Luis Francisco Madriñan, Gerente de Gestión Ambiental, comparte su experiencia comentando 
que su participación en el SiB Colombia nace desde hace poco más de un año y en ese tiempo 
han contribuido con información de cerca de 450 especies y más de 1.200 registros. 
 
Desde Cerrejón se tomó la decisión de hacer disponible su información en pro de contribuir con 
la investigación del país y dar a conocer que especies habitan en el área de influencia de la 
entidad. 
 
Uno de los beneficios de participar es tener la oportunidad de hacer ejercicios de educación y 
comunicación con la información con los empleados y la comunidad. 
 
Comenta que un reto es enfrentar el temor en identificar qué información se debe hacer 
disponible y cual no, por ejemplo, las especies en algún grado de amenaza. Sin embargo 
comenta que para la entidad ha sido enriquecedor conocer qué especies viven en el complejo 
minero - algunas en amenaza-. Por último, extiende su invitación a que otras empresas se 
sumen a la iniciativa y aporten información para contribuir a la biodiversidad del país. 
 
Testimonio Isagen 
Lina Maria Hinestroza, profesional ambiental, quien representa a la entidad del sector 
empresarial más antigua del SiB Colombia (vinculados desde el 2007) comenta que la 
información generada por Isagen sobre biodiversidad nace a partir de los estudios de impacto 
ambiental, los monitoreos realizados en la etapa de construcción y el seguimiento de los planes 
de manejo ambiental en la etapa de operación en cada una de sus centrales generadoras. 
 
Dentro de los datos e información más relevantes aportados al SiB Colombia se encuentran 
monitoreos realizados a especies de fauna y flora que datan de 2007. Desde la gerencia de 
proyectos se reusan los datos publicados en el sistema para complementar las líneas base de 
estudios de procesos. 
 
Comenta que como motivación de participación en el sistema principalmente se tienen dos: La 
primera el fortalecimiento de la articulación interinstitucional aportando y publicando la 
información generado, y segundo, que la información aportada no solo contribuye al 
cumplimiento de las obligaciones de Isagen con las Autoridades Ambientales, sino también 
aporta información valiosa para el país, en su mayoría de zonas con vacíos de información.  
 
La experiencia de Isagen en la publicación de datos siempre ha sido satisfactoria y siempre se 
ha contado con el equipo de profesionales del SiB Colombia quienes facilitan el proceso. Isagen 
extiende un mensaje de motivación a las entidades participantes del webinar, resaltando que la 
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publicación de datos e información fomenta su uso por diferentes grupos en otros proyectos 
que cualquier empresa deba hacer en una región particular.  
Un beneficio de la publicación, es poder tener disponible la información para el complemento 
de los estudios realizados por la entidad.  
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5. Alianza Datos Abiertos sobre Biodiversidad desde el Sector 
Empresarial  

 
Presentadores: Dora Moncada, Dairo Escobar 
 
Dora Moncada, expone los detalles de la alianza y como las entidades participantes en la sesión 
pueden ser parte de la misma. Resalta que empresas de diferentes sectores como 
hidrocarburos, energía, minería pueden ser parte de la alianza y del SiB Colombia a partir de las 
diferentes labores que realizan a nivel departamental , regional y nacional con los planes de 
manejo ambiental, programas de sostenibilidad y demás  instrumentos que se pueden empezar 
a dinamizar en el SiB Colombia a través de la alianza. Lo anterior teniendo en cuenta que la 
ANDI agrupa más de 1.400 empresas de diferentes sectores pertenecientes, más de 23 
cámaras sectoriales y se tiene presencia regional en casi 2 seccionales y adicionalmente 
representan más del 50% del PIB nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, comenta que hay 
una gran oportunidad para hacer disponible los datos e información de las empresas y facilitar 
el análisis para la toma de decisiones.  
 

 
 
La disponibilidad es poca, y se estima que hay una gran cantidad de datos que no están siendo 
reportados a través de las empresas. En ese sentido el llamado es a poder visibilizar esos datos, 
que pueden ser provenientes de los estudios técnicos de las empresas o ejemplares colectados 
en el desarrollo de los estudios ambientales o observaciones como en el caso de Cerrejón a 
través de herramientas de ciencia ciudadana como Naturalista.  
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La alianza ANDI - SiB Colombia, busca potenciar la contribución del sector empresarial al 
conocimiento de la biodiversidad a través los datos abiertos, principalmente: 
 

● Apoyando a la empresas para que compartan sus datos a través del SiB Colombia. 
● Visibilizando al sector como una de las fuentes más importantes de datos sobre 

biodiversidad del país. 
● Consolidando el conocimiento de la biodiversidad generado por la iniciativa 

Biodiversidad y Desarrollo y 
● Generando insumos para optimizar los procesos normativos con la autoridad ambiental 

que disminuyan la duplicidad de esfuerzos. 
 

 
 
Para lograrlo se propone una arquitectura de gobernanza conformada principalmente por el 
sector empresarial, en donde la ANDI es quien representa sus interés como entidad que los 
agremia además y se convierte en un vehículo para conectar a la ANLA y al SiB Colombia.  
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Los roles de cada una de las entidades reflejadas en la arquitectura son:  
 

● SiB Colombia: Orienta, facilita, integra y visibiliza la información sobre biodiversidad del 
sector empresarial. Promueve de la mano con la ANDI y ANLA, análisis estratégicos y 
espacios de diálogo. 

● ANDI: Articula, representa y promueve la participación colectiva y en red del sector 
empresarial, la generación de espacios de conocimiento, diálogo y desarrollo de 
instrumentos alrededor del SiB Colombia. 

● ANLA: Acompaña el esquema a través de la Agenda ANLA–ANDI 2019-2022 y mesas 
de trabajo técnicas con SIB Colombia y empresas. Orienta la mejora continua de 
instrumentos que facilitan y promueven la generación de datos abiertos del sector 
empresarial en el marco del licenciamiento ambiental. 

● Sector empresarial: Participa, contribuye y genera datos abiertos sobre biodiversidad 
para el país. 

 
Dentros la alianza se identificaron múltiples beneficios que motiven a las empresas a participar 
algunos de los destacados:  
 

● Reputación: Consolidando la empresa como un referente en el área de sostenibilidad. 
● Reconocimiento: Como empresa pionera que aporta a la generación de conocimiento 

sobre biodiversidad. 
● Mejoramiento: Del perfil social y ambiental de la empresa. 
● Calidad: Incremento en la calidad de los datos con un impacto directo en la toma de 

decisiones relacionadas con el uso sostenible. 
● Metas Aichi: Apoyo al cumplimiento de las metas 2010-2020 a nivel país. Metas 9, 11, 

12 y 19. 
● DJSI index: Contribución positiva al desempeño de la empresa en el  Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones  
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● Principios de Ecuador: Aporte positivo en la  evaluación de la - Principios de Ecuador 
● Índice desempeño ambiental ANLA: Contribución positiva al desempeño de la empresa 

- Índice de Desempeño Ambiental de la ANLA. 
 
Otro de los beneficios identificados para las empresas se encuentran documentados en este 
informe liderado por organizaciones australianas, sobre la transformación digital de las 
evaluaciones ambientales, donde se destacan una serie de beneficios asociados a: 
 

● Mayor facilidad en la búsqueda de información. 
● Optimización de los muestreos detallados en campo. 
● Información más completa en las etapas previas de una EIA. 
● Reducción del riesgo de suspensión temporal en las operaciones. 
● Mejoramiento de las probabilidades de acceso a los mercados. 
● Confianza y seguridad en las decisiones ambientales. 
● Aumento en la confianza de los inversores y la comunidad. 
● Mejores herramientas para evaluar la escala del impacto, el valor, el tipo y éxito de 

cualquier compensación propuesta. 
● Aumento de la confianza en las empresas con conciencia ambiental para la inversión 

empresarial y futuras asociaciones. 
 
El SiB Colombia apoya a las empresas brindándoles un asesoramiento personalizado, creando 
capacidad sobre publicados y uso de datos al interior de las organizaciones y finalmente 
asegurando la visibilidad y reconocimiento y atribución de su actividad como publicadores de 
datos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para ser parte de la alianza, el SiB Colombia y ANDI sugieren algunos pasos, para que las 
empresas se vinculen y participen en la alianza.  
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1. Poner en conocimiento de las directivas de la empresa la alianza. 
2. Manifestar como persona o como empresa la intención de sumarse a la alianza. Esto 

se podrá hacer a través del formulario de adhesión4. 
3. Una vez se manifieste la intención de adhesión, desde el SiB Colombia y en articulación 

con la ANDI se realizarán actividades para que las empresas puedan familiarizarse con 
el modelo de publicación de datos del SiB Colombia. 

4. Paralelamente, la empresa ratifica su adhesión a la alianza registrándose como socio 
publicador de datos a través SiB Colombia. El registro se podrá realizar en  línea5. 

5. Desde el Equipo Coordinador del SiB Colombia se brindará todo el apoyo a la empresa 
en el ejercicio de orientar la priorización de datos que se deseen compartir. 

6. Este ejercicio se materializa en un primer conjunto de datos publicado a través del SiB 
Colombia. Como resultado de este ejercicio, a final del 2020 se generará  un reporte 
sobre los avances de la alianza  que se socializarán con las empresas respondiendo 
preguntas como: ¿incrementaron los datos disponibles sobre biodiversidad? ¿cuál ha 
sido el impacto de la alianza? ¿qué procesos se fortalecieron al interior de las 
empresas? ¿qué retos tienen las empresas? ¿qué se puede mejorar?  

 
Además, a lo largo de la alianza se abrirán diferentes espacios de intercambio de experiencias 
y de transferencia de capacidades con el apoyo de las entidades de la alianza para respaldar a 
las empresas y orientarlas de una manera eficiente.  

 
4 www.sibcolombia.net/empresas 
5 www.sibcolombia.net/registrate-como-publicador 
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6. Preguntas y siguientes pasos 
 
Moderadora: Yesenia Vásquez 
 
Debido al límite de tiempo y siendo respetuosos con la agenda planteada, se respondieron en 
vivo algunas de las preguntas realizadas a través del chat. Sin embargo, la totalidad de las 
inquietudes de los asistentes se relacionan a continuación:  
 
¿Para publicar los datos a través del SiB Colombia es necesario tener un permiso de colecta 
vigente? 
 

No es necesario. Los datos de colectas son solo una de las fuentes de datos asociados al tipo 
de datos denominado Registros Biológicos. El permiso de colecta solo aplica para las 
autoridades ambientales y para el depósito de especímenes en colecciones biológicas. 

 
¿Las muestras biológicas colectadas por las empresas deben ingresar a una colección 
biológica registrada para publicar la información a través del SiB Colombia? 
 

No es condicional. Las empresas publican a través del SiB Colombia este tipo de Registros 
Biológicos como “observaciones” que tienen como evidencia una muestra biológica. La única 
excepción es cuando la empresa requiere un certificado de publicación para cumplir con un 
permiso de colecta. Véase Ruta B de publicación. 

 
¿Desde el SiB Colombia se hace una evaluación para determinar si la especie es nativa de 
Colombia antes de publicarla en el portal? 
 

No. El SiB Colombia facilita la publicación de datos asociados a todas las especies presentes en 
el país independiente de su condición: nativa, silvestre, exótica, amenazada, endémica, cites, etc. 
Sin embargo, si para la empresa esta es una variable relevante en la publicación de un conjunto 
de datos, el SiB Colombia cuenta con listas de referencia nacional para documentar esta 
condición en algunos grupos biológicos. 

 
En el caso de la información pública, ¿existe algún validador o nivel de confianza que se le 
asigne a los datos? 
 

El SiB Colombia cuenta con una caja de herramientas para validaciones externas al Portal de 
Datos, que los usuarios pueden usar luego de descargar el resultado de una búsqueda. A nivel 
de GBIF se cuenta con métricas que dan un nivel de confianza a nivel taxonómico y geográfico. 
Ejemplo: Estudio de Biodiversidad Mina Calenturitas, Temporada de Lluvias. 

 
¿Hay alguna limitante en términos de temporalidad de la información?, es decir, ¿se podrían 
aportar resultados de monitoreo de años anteriores? 
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No existen limitaciones en la cobertura temporal de la información. Los datos de monitoreos 
históricos o de años anteriores son también bienvenidos. El dato más antiguo publicado 
corresponde a una planta colectada en 1640 por José Cuatrecasas en el departamento de 
Caldas y publicado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2016: Calceolaria 
perfoliata L.f. 

 
¿Al considerar datos y registros de más de 5 años, la actualización taxonómica estaría a cargo 
del Equipo Coordinador del SiB Colombia?  
 

Al momento de realizar la validación taxonómica de aquellos datos, el Equipo Coordinador 
recomienda una taxonomía actualizada a la fecha que puede ser aceptada no por el publicador. 
Si el publicador está de acuerdo, el Equipo Coordinador puede proceder con dicha actualización 
previo a la publicación. 

 
¿Puede llegar a haber duplicidad de la información si la consultora quien realiza el EIA pública 
la información y la empresa quiere reportar la información ahora con esta alianza? 
 

Si. Sin embargo, esta duplicidad potencial no es una limitante para la publicación. De llegarse a 
presentar es posible identificarla con identificadores únicos. Otra opción es realizar una 
actualización del conjunto de datos publicado por la consultora donde se incluya como coautor 
de la publicación a la empresa para asegurar su visibilidad y atribución. 

 
¿La publicación de información incluye comunidades hidrobiológicas e información 
relacionada con insectos de importancia en salud pública? 
 

Si, todos los datos de las diferentes especies son bienvenidos, en especial los de estos grupos 
biológicos que tienen una baja representatividad en el SiB Colombia. 

 
¿La plataforma puede adicionar también imágenes de las cámaras trampa?  es decir, la 
plataforma soporta imágenes y video para también enviar esta información?  
 

Si. La plataforma puede integrar imágenes, audios y videos que estén asociadas a los datos 
publicados. Es importante precisar que estos contenidos multimedia deben estar en un 
repositorio de la organización porque el SiB Colombia no funciona como repositorio de estos 
contenidos. Algunos ejemplos: 

● Genética de la Conservación del Oso Andino en los Parques Nacionales Naturales (PNN) 
del Subsistema de Áreas Protegidas Andes Orientales de Colombia. 

● First visual occurrence data for deep-sea cnidarians in the South-western Colombian 
Caribbean. 

● Avistamientos de Biodiversidad Marina / Marine Biodiversity Sightings. 
● Colección Herbario Federico Medem Bogotá - FMB. 
● Colección de Microorganismos-Pontificia Universidad Javeriana. 
● Colección de insectos de importancia médica del Instituto Nacional de Salud - 

Psychodidae. 
● Camera trap database of Tiger from Rajaji National Park, Uttarakhand. 
● Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788). 
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¿Podemos incluir toda la información de monitoreo asociada a los proyectos de reducción de 
emisiones tipo REDD+ y restauración de ecosistemas? Ellos arrojan indicadores específicos 
basados en estándares como CCB y FSC. 
 

Si. Aquí algunos ejemplos: 
● Composición florística y estructura de una parcela permanente en bosques húmedos 

tropicales de Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca 
● Publishing metadata for biodiversity data generated from REDD+ projects in Tanzania 

 
¿Cuáles son los niveles y componentes de la biodiversidad que está sistematizando el SiB 
Colombia? ¿Hay perspectivas de incrementar la información, incluyendo datos de estructura y 
función? ¿Algo más que listados de especies? 
 

El SiB Colombia facilita la publicación de datos sobre la biodiversidad a nivel de poblaciones, 
especies y genes. Algunas variables de estructura y función pueden ser hoy publicados teniendo 
como eje central la presencia o ausencia de individuos de una especie particular. A pesar que 
son variables de interés, este tipo de datos presentan una gran variabilidad generando grandes 
retos a nivel informático. Además de listas de especies se facilita la publicación de dos tipos 
más de datos, Registros Biológicos y Eventos de Muestreo. Véase Tipos de Datos. 

 
¿Cómo se hace parte de la alianza? tenemos datos del Bajo Cauca desde el 2010. 
 

Es muy fácil, súmate a través de este formulario y nos pondremos en contacto contigo para 
iniciar el proceso. 
 

¿Si ya estamos publicando los datos es importante que hagamos parte de la alianza? 
 

¡Totalmente! Esto nos ayudará a identificar los actores pioneros y con experiencia previa para 
otras empresas que apenas iniciarán su participación. 

 
¿Cómo sería el acompañamiento técnico para estandarizar, publicar y visibilizar los datos a 
nivel regional de los esquemas colectivos como la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el 
Putumayo? 
 

El modelo es el mismo y durante el proceso nos aseguraremos que aquellos datos publicados 
por las organizaciones de la iniciativa lleven un tag que los diferencie como datos generados en 
el marco de la iniciativa. Aquí un ejemplo de la iniciativa Colombia BIO en el SiB Colombia y en 
GBIF. 

 
¿Existe la posibilidad de capacitaciones para las empresas que se encuentran interesadas en 
participar?  
 

Si. Justamente es parte de los objetivos de la alianza, generar espacios de creación y 
transferencia de capacidades para los equipos de trabajo de las empresas. 
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¿La información se considera propiedad del propietario del proyecto o del propietario del 
permiso de recolección (consultora ambiental) que amparó las colectas de especímenes? 
 

El permiso de recolección no te convierte automáticamente en el propietario de los datos. La 
propiedad sobre los datos depende del acuerdo previo que haya realizado la empresa del 
proyecto con la consultora contratada. Es frecuente que los datos sobre biodiversidad de una 
empresa hayan sido obtenidos a través de la contratación de otras empresas u organizaciones 
que llevaron a cabo el trabajo de muestreo. Es deseable, y en la medida de lo posible, que haya 
una participación compartida de las partes independiente de quien tenga la propiedad sobre los 
datos. El modelo de publicación de datos del SiB Colombia permite la coautoría y el 
reconocimiento de todas las partes asociadas involucradas en la toma de los datos y su 
publicación. 

 
¿Se pueden generar restricciones de uso a la información que se publique?  ¿Los "publicadores" 
tendrán acceso preferencial a la información del SiB Colombia? 
 

Si, siempre y cuando estas restricciones permitan su reúso el algún nivel. El SiB Colombia cuenta 
con una política de datos abiertos y unas opciones de licenciamiento preestablecidas, a partir de 
las cuales el publicador determina la forma como los comparten y las condiciones que imponen 
a los usuarios que los reutilicen. Cualquier usuario tiene el mismo acceso preferencial a los datos 
una vez hayan sido publicados a través del SiB Colombia. 

 
¿Es posible hacer publicaciones en revistas científicas con los datos publicados a través del 
SiB Colombia y en esta tarea qué apoyo podría prestar el Equipo Coordinador? 
 

Si. Los Artículos de Datos o Data Papers son una opción para este tipo de publicaciones. El 
Equipo Coordinador puede orientar al publicador interesado durante el proceso de publicación a 
través del SiB Colombia que comprende el 90% de una publicación de un artículo de datos. Aquí 
un ejemplo de una de las publicaciones más recientes: First visual occurrence data for deep-sea 
cnidarians in the South-western Colombian Caribbean. 

 
¿La ANLA no puede publicar todos los EIA que se han radicado? ¿esa información es pública? 
 

Para dar respuesta a esta pregunta es importante primero hacer una diferenciación entre “datos 
públicos” y “datos abiertos”. No todos los datos públicos son datos abiertos, aunque todos los 
datos abiertos están publicados. Es decir, un dato publicado es cualquier dato que podemos ver, 
incluso si no lo podemos reutilizar. Un dato abierto está disponible al público y, además, tiene 
una licencia y un formato que facilitan su utilización. 
 
Los datos abiertos son puestos a disposición de forma libre, con una licencia y un formato que 
permite su reutilización y la creación de obras derivadas de los mismos sin que esto genere 
cobro alguno. Un dato abierto es información disponible y lista para reusar sin restricciones 
técnicas, económicas y legales. 
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Dicho esto, la alianza puede ser una plataforma útil de conversación con ANLA para identificar 
los retos y oportunidades asociadas a la publicación desde esta agencia de los datos sobre 
biodiversidad de una EIA radicada. 

 
Finalmente, Laura Bermudez de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, extiende un saludo especial y una felicitación a los organizadores y a todas las 
entidades del SINA que están comprometidas con el SIB Colombia. Destaca que es fundamental el 
trabajo y el apoyo que se puede lograr de manera mancomunada entre el sector privado y el sector 
público. 
 
Brevemente cuenta lo que se está trabajando por parte de la Oficina y como esta iniciativa del SIB 
Colombia – ANDI puede tener una utilidad máxima y una proyección hacia las metas que tenemos como 
país frente a diferentes instrumentos internacionales, pero también, al desarrollo económico y social del 
país. 
Destaca que el MADS como cabeza del sector se está impulsando las discusiones en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica, sobre el Marco Post-2020, con los diferentes compromisos de 
Colombia a nivel internacional al año 2030, con una visión al 2050. Es decir, se está pensando cómo en 
los próximos 30 años los temas de biodiversidad se van a incorporar en el quehacer de los países, en los 
sistemas económicos, sociales y culturales, y como esto puede servirnos a todos, y ser una gana – gana. 
 
Indica que ya se está avanzando mucho con esta alianza SIB Colombia - ANDI, aportando con estos 
datos abiertos sobre biodiversidad desde el sector empresarial. 
 
Presenta además que este marco post 2020, es un Acuerdo global sobre las nuevas metas a las cuales 
Colombia se va a comprometer al 2030, 2040, 2050. Las metas de este Acuerdo global están asociadas 
a: Amenazas de la biodiversidad, Uso sostenible y beneficios a las personales; Herramientas y 
soluciones. 
 
Para el caso del involucramiento del sector privado, menciona que los objetivos que son a mediano y 
largo plazo, también están muy relacionados con modelos de patrones de consumo y producción. Estos 
modelos están muy asociados a incentivos, integración de la biodiversidad en los sectores, principios de 
economía circular, bioeconomía y biotecnología, y en general a como esos patrones pueden acercarse e 
incorporarse a los elementos de la biodiversidad.  
 
En ese sentido indica que el sector privado no solo va a apoyar las metas, sino que va ser protagonista 
de este proceso; muy particularmente a raíz de esta Alianza SIB - ANDI, es necesario trabajar en 
indicadores en el marco de estos temas, para tener unas metas que sean concretas e inteligentes en la 
medida que puedan ser medibles, alcanzables, reales y que además sean ambiciosas frente a lo que se 
quiere en este campo. 
 
En este sentido la responsabilidad es compartida entre el sector público y el sector privado. En harás de 
pensar en la calidad de los datos, la permanencia y el monitoreo a largo plazo, varios de los elementos 
mencionados en el lanzamiento de esta Alianza, el MADS cree que este pacto va ser fundamental para 
contribuir a la línea base, para generar indicadores y para tener unos compromisos robustos del sector 
ambiental, del sector privado y de las diferentes que se benefician a la biodiversidad y que contribuyen al 
mantenimiento de los Servicios Ecosistémicos. 
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Destaca la presencia del Director del Instituto Humboldt y la Presidenta de la IPBES. Con ellos el MADS 
está hablado mucho frente al cambio transformador y lo que significa para el sector público y el sector 
privado. Resalta que las empresas van a jugar un papel muy importante en este sentido. Finalmente, 
informa que está trabajando de la mano con la ANDI, vinculando a los diferentes sectores, generando 
espacios de trabajo conjunto por subsectores para proponer metas reales y exequibles para todos. 
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Recursos 
 

 
● Página web iniciativa ANDI Biodiversidad y Desarrollo: 

www.andi.com.co/biodiversidadydesarrollo 
 

● Página web SiB Colombia: 
https://sibcolombia.net/ 
 

● Página web Alianza SiB Colombia - ANDI: 
https://sibcolombia.net/empresas/ 
 

● Presentación del evento .pptx: 
https://drive.google.com/open?id=1mPFqjZKjk0lRg1g1kJ0kQzmIdN-HpEgo 
 

● Webinar del evento: 
https://youtu.be/UwQLU27jFa4 
 

● ¿Cómo una empresa puede llegar a ser un publicador de datos a través del SiB 
Colombia? Una guía de referencia para respaldar el proceso de autorización interna  
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35521 
 

● Formulario de adhesión a la Alianza SiB Colombia - ANDI: 
https://sibcolombia.net/empresas/#sumate 
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Ivan Rivera 
Marcela Restrepo 
Magda Catalina Quinche 
Mónica Patricia Torres Gualteros 
Nidia Copete 
Silvia Vanegas 
 
Bayer S.A. 
José Flavio Murillo 
 
Bioenergy 
Juan Manuel León Lozano 
German Humberto Contreras Martinez 
 
Calina Ltda 
Nathalie Ramirez Giraldo 
 
Cancillería de Colombia 
Sebastián Acosta Triana 
 
CENIT 
Javier Andrés Moreno Bueno 
Nathalia Aguilar 
 
Centrales Eléctricas de Norte de 
Santander 
Claudia Lorena Suarez Delgado 
 
 

Central Hidroeléctrica de Caldas 
Sara Duque 
 
Celsia 
Carlos Arturo Quiceno Ramírez 
Gustavo López 
V. Saavedra 
Yovanni Ortiz Hernandez 
Yalina 
 
Cementos Argos 
Catalina Osorio 
 
Cerrejón 
Daniel Davila 
Luis Fernando Madriñán 
 
Cerro Matoso S.A. 
Carlos Mario Cárdenas 
María Eugenia Quiroga Serrano 
 
Chec 
Lina Rodas 
Luis Miguel Alzate 
Jose Urbey 
Sara Duque 
 
Concesión Pacífico 2 
Diana Cuevas 
 
Contreebute 
Daiana Mira 
Diego Andres Castro Bacares 
Luz Adriana Molina 
Selene Barragan 
 
Corpoamazonia 
Alexander Mejía 
Sidaly Ortega Gómez 
Jonh Mueses 
 
DANE 
Victoria Eugenia Arias Duarte 
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DNP 
Lizeth Cantor 
 
Dow 
Erika Tada 
Giancarlo Montagnani 
Jorgelina Pela 
Priscilla de Faria 
 
Drummond Ltd. 
Aranza Banda 
Armando Calvano Zúñiga 
Ivonne Miranda 
Mónica Escandón 
Pamela Chalmeta 
 
Ecopetrol 
Jorge Barrera 
Laura Lozano 
 
Enel -  Emgesa, Codensa 
Alexander Patarroyo 
Andrea Cortes 
Beatriz Miranda 
Diana Gualtero 
Julian Gaitan 
Verónica Sáenz 
 
EPM 
Andres Felipe Galeano 
Diana Victoria Ramírez 
Elizabeth Carmona 
Gloria Arango 
Laura Chaverra 
Lina Yohana López 
Mónica Sepúlveda 
Sandra Perez 
Yeny Torres 
Yesenia García 
Yulie Andrea Jiménez 
William Cossio 
 
Epibiont S.A.S 
Jonny Alexander Echeverry 
 
Ficamazonia 
Mónica Pérez 
William Panneflek 
 
 

Frigorífico Guadalupe 
Camila Cortés 
 
Frontera Energy 
Ámbar Ramírez 
Laura Isabel Rodríguez Molano 
Natalia Andrea Olarte García 
 
Fundación Hidrobiológica George Dahl 
Martha Guerra 
Edgar Advinicio Patiño Florez 
Fundación Natura 
Nestor Acevedo 
 
Fundación ProSierra  
Santiago Giraldo 
 
Gestión Ambiental Estratégica 
María del Pilar Pardo 
Mónica Marcela Morales Rivas 
 
Geopark 
Diego León Restrepo Pérez 
Lorena Catalina Carrillo Cabanzo 
Andrea Turriago Velásquez 
 
Gran Tierra Energy 
Olga Casanas 
 
Fundación Grupo Argos 
María Camila Villegas 
 
Grupo Alfa 
Juan Carlos Riveros 
 
Gran Colombia Gold 
Jose Luis Corredor  
 
Grupo Energía Bogotá 
Alejandro Hernández 
Ana Milena Ramírez Villalba 
Andrea González León 
Andres Mauricio Uribe 
Lorena Muñoz G. 
Magda Vargas 
Teresa Cárdenas 
Martha Alvarez 
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Grupo Prodeco 
Laura Montoya 
 
Holcim 
Gloria Perafan 
 
Industrias Aliadas SAS 
Andrea Mendez 
Andrea del Pilar Troncoso Castillo 
 
Inerco Consultores 
Yaniro Gabriel Medina Moncayo 
Roberto Cárdenas 
Laura Fernández Baco 
Laura Ramírez 
 
Instituto Humboldt 
Cristina Gómez 
Diana Díaz 
Felipe Muñoz 
Felipe Valera 
Germán Corzo 
Ricardo Carrillo 
Roy González 
Silvia Otero 
 
Instituto Sinchi 
Astrid Acosta 
Dairon Cárdenas 
Ivan González 
Jessika Carvajal 
Marcela Nuñez 
 
Integral Consultores 
Ana María Cárdenas 
 
ISA 
Juan Fernando Patiño 
 
Isa Intercolombia 
Adolfo Oviedo 
Obed Moncada 
 
IPBES 
Ana María Hernández 
 
Isagen 
Lina María Hinestroza 
Patricia Pelayo Villamil 
 

Ladrillera Ovondoli S.A  
Juliana Prada 
 
Lavco 
Olga Vesga 
Yolanda Gualdron Rodriguez 
 
Mineros S.A. 
Francisco Rubiano 
Carlos Andrés Betancur Quintero 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Carolina Rodríguez 
 
Organización DIS 
Angela Romero 
 
Parques Nacionales Naturales 
Diana Ardila 
Tatiana Losada 
 
Presidencia de La República 
Valentina Infante 
 
Promigas 
Lucía Ruiz 
Mario Bermúdez 
Tatiana Velosa 
 
Red de Fauna del Cesar 
María E. Tortello 
 
Refinería de Cartagena 
Christian Martínez 
 
SENA 
Jose Francisco Rodríguez Garzón 
 
SiB Colombia 
Camila Plata 
 
Sociedad Portuaria El Cayao 
Jhorman Alcides Sarmiento Figueroa 
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South Pole 
Juan Esteban Hincapie 
Paula Cabezas 
Victor Giraldo 
 
Sumicol - Corona 
Jorge Humberto Araque Tamayo 
 
Terrasos 
Mauricio Serna 
Wilson Mejía 
 
TNC 
María Isabel Vieira 
 
Transportadora de Gas Internacional 
Flor Adela Forero 
 
Universidad Libre 
Paola Estupiñan 
 
 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Stephanie Larios 
 
Universidad del Norte 
Melissa 
 
WCS 
Lucas Buitrago 
 
ZULU & CIA 
Jaime Orlando Zuluaga Ramírez 
 
Independientes: 
Carlos Eduardo Juárez 
Carolina Guzmán 
Daniel U. 
Diana Marcela 
Diego Saenz 
Emilio José Jaimes Barajas 
Héctor Sánchez 
Juan León 
Sara Alejandra 
Oscar Mauricio Jaimes 
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