
Aliado Descripción Vinculo Logo Entidad 

Corpoica 

La Corporación Colombiana 
de Investigación 

Agropecuaria, Corpoica, es 
una entidad pública 
descentralizada de 

participación mixta sin ánimo 
de lucro, de carácter 

científico y técnico, cuyo 
objeto es desarrollar y 
ejecutar actividades de 

Investigación, Tecnología y 
transferir procesos de 

Innovación tecnológica al 
sector agropecuario. 

http://www.corpoica.org.co/ 

 

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Formular, Coordinar y 
Evaluar las políticas que 
promuevan el desarrollo 
competitivo, equitativo y 

sostenible de los procesos 
agropecuarios forestales, 
pesqueros y de desarrollo 

rural, con criterios de 
descentralización, 

concertación y 
participación, que 

contribuyan a mejorar el 
nivel y la calidad de vida de 

la población colombiana. 

https://www.minagricultura.go
v.co  

Agronet 

En reconocimiento al papel 
estratégico de la información 
para el desarrollo del sector, 

la “Red de Información y 
Comunicación del Sector 

Agropecuario – AGRONET 
Colombia” fue concebida por 
el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural con el 
apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) a través del Proyecto 

TCP/COL/2902. 

http://www.agronet.gov.co/ 

 

Instituto 
Colombiano de 

Desarrollo Rural - 
INCODER 

El Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - 

Incoder, es una entidad 
adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural, que se encarga de 
ejecutar y coordinar las 

políticas de desarrollo rural 
integral establecidas por el 

Gobierno Nacional. Su 
propósito es facilitar el 

acceso de las comunidades 
rurales a los factores 
productivos y bienes 

públicos, contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida. 

http://www.incoder.gov.co/ 

 



Servicio Nacional 
de Aprendizaje - 

SENA 

Esta articulación ha 

permitido el 

acompañamiento en el 

desarrollo de Curso, 

Asesoría en el desarrollo de 

Planes de Negocio para la 

obtención de Capital Semilla 

del Fondo Emprender. 

http://www.sena.edu.co/ 

 

Connect Bogotá 
Región 

Se desarrollará el 

Ecosistema de 

Innovación Tic. 

http://www.connectbogota.org
/ 

 

Bancamía 

Convenio Marco de 
Cooperación para el 

desarrollo de proyectos, 
programas de capacitación a 

la medida, como la 
movilidad de talento humano 

a Uniagraria. 

https://www.bancamia.com.co 

 

Asociación de 
Usuarios 

Campesinos de 
Cundinamarca - 

ADUC 

Este convenio ha permitido 
el desarrollo de Actividades 

como el acompañamiento de 
Mercados Campesinos, 

buscando el desarrollo de 
actividades conjuntas, con 

miras a beneficiar los 
campesinos de la Región de 

Cundinamarca. 

http://www.aduc.org 

 

Juriscoop 

Convenio Marco de 

Cooperación, para el 

desarrollo de proyectos 

conjuntos. 

http://fundacionprogresosolida
rio.com 

 

Asociación 
Nacional de 

Mujeres 
Ciudadanas de 

Colombia 

La Unión de Ciudadanas de 

Colombia es una asociación 

nacional sin ánimo de lucro, 

pionera en Colombia como 

organización de mujeres 

cívico política, no partidista, 

http://www.uniondeciudadanas
.org.co 

 



abierta a mujeres y hombres 

sin distingos de ninguna 

clase. 

Consejo Nacional 
de Mujeres de 

Colombia 

Es una asociación civil de 

carácter privado, sin ánimo 

de lucro, organizada bajo las 

leyes colombianas 

https://www.facebook.com/Co
nsejo-Nacional-de-Mujeres-de-

Colombia-
304236756359941/info/?tab=p

age_info 
 

Vitrogen 

Vitrogen Colombia, tiene 

como finalidad aplicar la 

biotecnología animal como 

herramienta para el 

mejoramiento genético de 

las razas bovinas 

manejadas en el país, 

permitiendo el aumento en 

el potencial productivo de 

las mismas. Para ello busca 

prestar servicios técnicos de 

reproducción asistida, 

principalmente de 

Fertilización in Vitro 

ofreciendo el servicio de PIV 

a ganaderos y veterinarios 

tercerizadores interesados 

en la aplicación de esta 

técnica. 

http://www.adrianabernal.org/
vitrogen/ 

 

Asolonjas 

Al crearse esta agremiación 

nacional se constituyó el 

registro como un apéndice 

de Asolonjas, el cual presta 

los servicios valuatorios a 

nivel nacional, contando 

actualmente con una nómina 

cercana a los 1500 peritos 

avaluadores, capacitados a 

través de diplomados y 

seminarios, en asocio con 

universidades de alto 

prestigio académico, y con 

http://asolonjas.net/vision.html 
 



profesores doctos en la 

materia. 

Policía Nacional 

Es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza 

civil, a cargo de la nación 

cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las 

condiciones necesarias para 

el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes 

de Colombia convivan en 

paz. 

http://portal.policia.gov.co/es-
co/Paginas/default.aspx 

 

Bomberos 

Entidad técnica 

especializada, con 120 años 

de historia, enfocada en 

garantizar la seguridad y 

protección de la vida y el 

patrimonio de los habitantes 

del Distrito Capital. Nuestra 

responsabilidad es dirigir, 

coordinar y atender, en 

forma oportuna, las distintas 

emergencias relacionadas 

con incendios, explosiones y 

calamidades conexas. 

http://www.bomberosbogota.g
ov.co/ 

 

Secretaría de 
Gobierno 

Lidera la gestión política 

distrital, el desarrollo local y 

la formulación e 

implementación de  políticas 

públicas de convivencia, 

seguridad, derechos 

humanos y acceso a la 

justicia; garantizando la 

gobernabilidad y la cultura 

democrática con 

participación, transparencia, 

inclusión y 

sostenibilidad  para lograr 

una  Bogotá más humana. 

http://www.gobiernobogota.go
v.co/  



Comfenalco 

Mejora la calidad de vida de 

sus afiliados y comunidad en 

general a través de la 

prestación efectiva de 

servicios y programas 

sociales. 

http://www.comfenalco.com.co
/ 

 

Secretaria de 
Educación 
Distrital de 

Bogotá  

Promover la oferta educativa 

en la ciudad para garantizar 

el acceso y la permanencia 

de los niños, niñas y jóvenes 

en el sistema educativo, en 

sus distintas formas, niveles 

y modalidades; la calidad y 

pertinencia de la educación, 

con el propósito de formar 

individuos capaces de vivir 

productiva, creativa y 

responsablemente en 

comunidad. 

http://www.educacionbogota.e
du.co/  



Fundación Niños 
de los Andes 

La Fundación Niños de los 

Andes es una organización 

sin ánimo de lucro, 

concebida como fórmula de 

protección y rehabilitación 

de un grupo poblacional 

creciente de niños y niñas 

de la calle, en condiciones 

de gran vulnerabilidad a la 

violación de sus derechos 

fundamentales. Mediante 

programas y servicios 

adecuados, ofrecemos 

soluciones reales para 

mejorar la calidad de vida de 

los niños y alcanzar su 

desarrollo.  

http://www.ninandes.org/ 

 

Fundamar – 
Fundación para la 

Educación 
Marítima, 

Portuaria y de 
Pesca. 

Educación basada en 

Competencias, 

Conocimientos, 

Comprensión y Aptitudes 

para la Generación de un 

elemento humano que logre 

un transporte marítimo y 

fluvial seguro, protegido y 

eficiente en mares y ríos 

limpios. 

http://fundamar.edu.co/  

Secretaria de 
Educación de 

Cundinamarca 

Lograr el acceso y la 

permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes de 

Cundinamarca a un sistema 

educativo, caracterizado por 

http://www.cundinamarca.gov.
co 

 



la calidad, la equidad, la 

eficiencia y la pertinencia, en 

el que se forma a 

ciudadanos comprometidos 

consigo mismos, sus 

comunidades, la región, el 

departamento y el país, para 

contribuir en la construcción 

de una sociedad justa, 

democrática, incluyente y 

productiva. 

Gobernación de 
Casanare 

La Gobernación de 

Casanare como entidad 

pública, administra y ejecuta 

recursos de manera 

efectiva, a través de la 

planeación participativa con 

una óptima prestación de 

servicios e impulsa el 

desarrollo económico, 

social, cultural y ambiental 

en su territorio para mejorar 

la calidad de vida de sus 

habitantes. 

http://www.casanare.gov.co 

 

Municipio de 
Purificación 

Tolima 

Mejorar la calidad de vida de 

los purificenses a través del 

aprovechamiento de las 

potencialidades, la 

innovación y la 

sostenibilidad ambiental, a 

partir de la implementación 

de las políticas públicas, la 

conformación de alianzas 

estratégicas en la gestión y 

uso eficiente de los recursos 

públicos. 

http://www.purificacion-
tolima.gov.co/index.shtml#2 

 



Gobernación 
Departamento 
Archipiélago de 

San Andrés 

La Gobernación del 

Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina como una 

organización pública creada 

por la Constitución y la Ley, 

con autonomía para 

generar, percibir y 

administrar recursos bajo los 

principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, 

eficiencia, economía, 

celeridad, imparcialidad, 

publicidad y transparencia, 

al servicio de los habitantes 

del territorio, propende por 

mejorar su calidad de vida, 

impulsar el desarrollo 

armónico y sostenible, 

garantizar los derechos de 

los ciudadanos y promover 

el cumplimiento de sus 

deberes. 

http://www.sanandres.gov.co/ 

 

Municipio de 
Viotá 

Cundinamarca 

El gobierno municipal de 

Viotá, gestará con el 

concurso de los funcionarios 

y el apoyo de la comunidad, 

el desarrollo planificado y 

estructural del territorio, 

garantizando el 

mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes, la 

dinamización de las cadenas 

productivas, la 

sustentabilidad y 

sostenibilidad ambiental, en 

el marco de los principios de 

eficiencia, eficacia, 

efectividad y transparencia 

consolidando un territorio de 

paz y prosperidad. 

http://www.viota-
cundinamarca.gov.co 

 



ALIADOS UNEM 

 

Global 
Communities 

Es una organización 

internacional sin fines de 

lucro que trabaja en 

estrecha colaboración con 

las comunidades de todo el 

mundo para lograr cambios 

sostenibles que mejoren la 

vida y el sustento de las 

personas vulnerables. 

http://www.globalcommunities
.org 

 


