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Dentro de las acciones establecidas en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional PGAR, así como el  
Plan  de Acción de la Corporación “Corpoguavio 
Vive su Naturaleza”, se incluyó un compromiso con 
los sectores productivos, que hemos venido 
cumpliendo a través de acciones de planificación, 
seguimiento  y acompañamiento técnico, con el 
propósito de reducir y mitigar los impactos 
ambientales negativos de las actividades 
productivas.

Entendemos que apoyar a los productores y 
generar alternativas que les permita garantizar su 
seguridad alimentaria; crecer como 
emprendimientos sostenibles, ofrecer productos y 
servicios de calidad y ser competitivos en los 
mercados es un aporte en la construcción de paz. 
Por esta razón, se ha buscado trabajar de la mano 
con nuestros campesinos procurando aportar en la 
reducción de brechas de marginación, asilamiento 
y violencia.

Es así, que se creó la ventanilla de Negocios 
Verdes, encargada de identificar y acompañar a los 
productores en el cumplimiento de estándares de 
calidad que les permita acceder a mercados 
diferenciados, así como proponer acciones para 
potenciar los negocios mediante la incorporación 
de prácticas sostenibles orientadas a la protección 
del patrimonio ambiental de la región.

Es importante destacar que la corporación no 
cuenta con los recursos suficientes para atender 
todas las necesidades del territorio, por lo cual el 
equipo técnico de la ventanilla de Negocios Verdes 
ha trabajado en la formulación de proyectos con el 
fin de gestionar recursos de diferentes fuentes de 
financiación, como es el caso del Fondo de 
Compensación Ambiental F.C.A obteniendo la 
aprobación durante el presente Plan de Acción de 4 
iniciativas enmarcadas en el trabajo con los 
subsectores productivos, uno de las cuales se 
ejecuta en la actual vigencia, con el objetivo de 
fortalecer la implementación de prácticas de 
producción sostenible en los subsectores 
cacaotero y hortifrutícola de los municipios de 
Ubalá B, Medina y Fómeque.

 Director General
Oswaldo Jiménez Díaz

   
NOTA  EDITORIAL

  
MISIONALIDAD VENTANILLA NEGOCIOS VERDES

Así mismo, durante el presente año se realizará la 
segunda fase de un proceso de formación bajo la 
modalidad de Diplomado, en Negocios Verdes, que 
hace parte del compromiso de Corpoguavio por 
dejar capacidad instalada en las comunidades, ya 
que consideramos que la Educación Ambiental es 
el único mecanismo para que las acciones que se 
emprendan sean sostenibles en el tiempo, 
además de permitirnos contar con multiplicadores 
y aliados que apalanquen el cumplimiento de 
nuestro objetivo misional en el territorio.

Adicionalmente, estamos adelantando la campaña 
Origen Guavio con fin de posicionar en el mercado 
los productos de la región, esperando como 
resultado de esta apuesta institucional que los 
habitantes de nuestros municipios y de otras 
regiones del departamento y del país entiendan la 
importancia de comprar los productos locales y de 
preferir aquellos que en su proceso están 
incorporando prácticas sostenibles que benefician 
su salud. Convoco a todos los lectores a promover 
la marca “Origen Guavio” para que en adelante 
cuando vean esa etiqueta los compradores sepan 
que están adquiriendo un producto de calidad y 
que con su compra están respaldando el trabajo 
de personas que entienden la importancia de 
conservar y proteger los recursos naturales.

Es muy grato para mí poner a su disposición este 
espacio de información que hemos denominado 
“Noticias Verdes” que será publicado 
mensualmente; a través del cual daremos a 
conocer los resultados de las metas y actividades 
que nos hemos planteado en el marco del 
cumplimiento de Plan Nacional de Negocios 
Verdes, así como las gestiones e inversiones de 
CORPOGUAVIO en apoyo a los subsectores 
productivos. Esperamos sus aportes sobre las 
posibles opciones de mejora de este instrumento 
con el que no solo pretendemos informar si no 
establecer un espacio de interlocución, 
participación y construcción colectiva que 
contribuya en el crecimiento de la producción 
sostenible de la región.



   
  FORTALECIMIENTO  DE
   SUBSECTORES PRODUCTIVOS

Corpoguavio ha venido desarrollando actividades encaminadas a 
potencializar el uso sostenible de los recursos naturales en los 
sectores productivos que ofrecen bienes y servicios que 
incorporan prácticas amigables con el ambiente, que son 
socialmente responsables y económicamente viables, es por esa 
razón que la entidad atendiendo las directrices del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible especialmente las relacionadas 
con la implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes creó 
la ventanilla de Negocios Verdes a través de la Resolución 224 del 
02 de mayo de 2017, la cual opera como un grupo técnico y de 
gestión al interior de la entidad, adscrito a la Subdirección de 
Planeación, para desarrollar acciones que permitan el 
acompañamiento y articulación de entidades públicas, privadas y 
civiles con presencia local y regional.

  
MISIONALIDAD VENTANILLA NEGOCIOS VERDES

¿QUIÉN NOS CREA?

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUIENES CONFORMAN LA VENTANILLA?

Los negocios inscritos y verificados a la fecha  corresponden a las 
categorías de bienes y servicios sostenibles  provenientes de los 
recursos naturales del subsector “sistemas de producción 
ecológico, orgánico y biológico”, del cual sobresalen líneas de 
producción de hortalizas y frutas orgánicas, sistemas de 
ganadería sostenible (lácteos y cárnicos con valor agregado), 
producción de miel de abejas y subproductos ( polen, propóleos, 
jalea real y vino).  Así mismo,  la jurisdicción se destaca por sus 
bondades paisajísticas y de riqueza biodiversa haciendo del 
subsector de turismo de naturaleza (ecoturismo) como uno de 
los de mayor crecimiento, resaltando así los esfuerzos realizados 
por los operadores y promotores para el posicionamiento de 
nuestro territorio como un escenario potencial para el desarrollo 
de actividades que propician el uso sostenible de los recursos 
naturales.

. 

Teniendo en cuenta las funciones asignadas por el Ministerio 
de Ambiente a las autoridades ambientales en relación con 
las ventanillas de Negocios Verdes, el grupo técnico de la 
Ventanilla adelanta  acompañamiento y asesoría a cada uno 
de los modelos productivos inscritos y verificados, a los 
cuales según sus puntajes obtenidos se les formulan planes 
de mejora con el fin de lograr un mayor cumplimiento y 
crecimiento en términos administrativos, contables y 
operativos, siendo esta una estrategia de medición y 
posicionamiento con otros de su categoría. 

En la Jurisdicción de Corpoguavio, este tipo de metodología 
se ha implementado a 53 empresas y/o emprendimientos, 
obteniendo así el reconocimiento como negocio verde a 33 
de las iniciativas,  las cuales están por encima del 51% del 
cumplimiento en el proceso de verificación de los criterios 
económicos, sociales y ambientales establecidos en la 
estrategia nacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible –MADS-. 

Se han identificado iniciativas enmarcadas en la categoría 
ecoproductos industriales, específicamente en el subsector 
(aprovechamiento y valorización de residuos).  En esta 
iniciativa, los productores reincorporan en el ciclo de vida 
de sus productos los residuos que para la gran mayoría no 
tienen un valor comercial, reincorporándolos y 
convirtiéndolos en una idea con potencial de negocio, 
además, se han identificado otras iniciativas enmarcadas 
en la categoría “Otros bienes y servicios sostenibles” de la 
cual se destacan la producción de cervezas artesanales, 
mermeladas y encurtidos, cárnicos tipo suizo y producción 
de aliños a base de sagú y quinua. 



   
   
         DIPLOMADO  

                        ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
                     Y PROMOCIÓN DE LOS  NEGOCIOS VERDES

  
MISIONALIDAD VENTANILLA NEGOCIOS VERDES

   
LANZAMIENTO CAMPAÑA 
ORIGEN GUAVIO

Productos producidos 
exclusivamente a partir de 
materias primas originarias 

de los municipios de la 
jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.

Bienes y servicios 
generados por personas 
naturales o jurídicas que 

estén inscritos en la 
Ventanilla de Negocios 

Verdes de la Corporación.

Productores 
comprometidos con la 
implementación de los 

planes de mejora 
formulados a partir de la 

verificación de los criterios 
de Negocios Verdes del 

MADS. 

Iniciativas o 
emprendimientos 
con enfoque de 
negocio verde.

Productores defensores 
del patrimonio cultural y 

tradicional de la 
jurisdicción.

Bienes y servicios 
verificados que 

incorporen prácticas de 
producción sostenibles.

La Corporación verificará el cumplimiento de los 
requisitos referidos previamente en las bitácoras 
de seguimiento de los negocios inscritos en la 
Ventanilla de Negocios Verdes y aplicará 
instrumentos de verificación para determinar 
técnicamente el cumplimiento de los mismos.

.
Teniendo en cuenta que la presente campaña 
no tiene el propósito de certificar que la 
mercancía es originaria de un lugar específico, 
ni está enmarcada en el cumplimiento de 
acuerdos comerciales, no requiere la 
generación documento de acreditación por 
parte de las autoridades competentes.
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Para ser reconocidos como bienes y servicios “Origen Guavio” la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO realizará 

la verificación de los siguientes requisitos: 

Eslogan: Yo consumo “Origen Guavio”

El consumo de bienes y servicios “Origen Guavio” genera los 
siguientes beneficios:

Aporta a la generación de 
mano de obra con talento 

regional.

Posiciona a la jurisdicción como 
un territorio competitivo en 

términos de producción 
sostenible.

Contribuye a la protección del 
patrimonio natural a través del 

apoyo de iniciativas de producción 
limpia.

Estimula a las nuevas 
generaciones a creer en 

nuestras potencialidades.

Genera identidad ancestral 
y arraigo por lo nuestro.

Sus productos poseen un mayor 
valor nutricional generando 

hábitos de alimentación 
saludable. 

La campaña Origen Guavio es una estrategia liderada por la 
Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO, la cual busca 
generar a partir de la identificación, verificación y seguimiento 
de criterios de negocios verdes aplicables a empresas, 
emprendimientos e iniciativas que por sus actividades 
productivas generan impactos económicos, sociales y 
ambientales positivos.



Participa en el Diplomado

Para más información consulta Términos  y  Condiciones

   
Custodios de  SEMILLAS

   
  CONCURSO  LOGOTIPO CAMPAÑA 
   ORIGEN GUAVIO

CONVOCATORIA

La Corporación Autónoma Regional del Guavio – 
CORPOGUAVIO, llama a concurso a pobladores
nacionales y extranjeros que residan legalmente en el 
país, para la realización del diseño de imagen que
se utilizará para la campaña “Origen Guavio”.

OBJETIVO

INSCRIPCIÓN

PARTICIPANTES

PREMIO

Definir la imagen que identificará los bienes y 
servicios producidos en la región del Guavio por 
personas naturales y jurídicas adscritas a la ventanilla 
de Negocios Verdes de Corpoguavio, y que les dará la
Denominación de Origen; designando esta los 
productos como originarios del Guavio, cuya calidad,
reputación u otras características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual se
producen, incluidos los factores naturales y humanos.

Los diseños se presentarán exclusivamente online, a través 
de la página web de la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio CORPOGUAVIO y mediante el correo electrónico 
negociosverdes@corpoguavio.gov.co. Indicando en el 
asunto: propuesta primer concurso origen Guavio
seguido del número de cédula, sin puntos ni comas, de 
quien envía la propuesta.

Se establece una única categoría en la que podrán 
participar funcionarios y contratistas de la 
Corporación en todos los niveles; población en 
general, nacionales y extranjeros que residan 
legalmente en la región.

Se otorgará un Único Premio valorado en 
QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000)., 

https://www.corpoguavio.gov.co/Portals/0/Contenido/2019/Promocionales/Julio/Bases_Concurso%20logo_ORIG
EN%20GUAVIO.pdf?fbclid=IwAR2AFbV1pARDf7Fsd1s6kTmWv4qeeHBu0XtGrOsK7Lzyaxd4ZOsqGHFmyyI    

TEST VERDE



   
  FORTALECIMIENTO  DE
   SUBSECTORES PRODUCTIVOS

CORPOGUAVIO, en aras de dar cumplimiento a su visión 
corporativa, la cual está enfocada parcialmente a propiciar 
espacios para generar alternativas productivas y competitivas en 
el marco del desarrollo sostenible, integral y armónico; gestionó 
recursos ante el Fondo de Compensación Ambiental (FCA) del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, por medio 
del proyecto denominado “Desarrollo de alternativas de 
fortalecimiento de los negocios verdes en sistemas productivos 
de los municipios de Medina, Ubalá B y Fómeque de la 
Jurisdicción de Corpoguavio – Cundinamarca”; dineros que 
serán destinados para fortalecer la ventanilla de negocios verdes 
de la jurisdicción y para fomentar los emprendimientos en los 
sistemas productivos de cacao y hortofrutícola en los municipios 
relacionados.

El proyecto está dirigido a las asociaciones productoras de los 
subsectores referidos, para lo cual, tomando como base el trabajo 
de campo realizado por profesionales del equipo técnico de la 
Ventanilla de Negocios Verdes  de CORPOGUAVIO, se priorizaron las 
asociaciones líderes de cada subsector presentes en el área de 
nfluencia directa del proyecto, dentro de las cuales están: APAF del 
municipio de Fomeque, enfocada a la producción sostenible de 
tomate y sábila; FUTURO VERDE y ASOAGROMA, del municipio de 
Ubalá B y ASOAPEGRICOC, de Medina; dedicadas a la producción 
sostenible de cacao, para un total de 4 asociaciones y 90 
productores beneficiados. 

Los propósitos del proyecto se enmarcan en el fortalecimiento de los 
conocimientos de los productores en cuanto a prácticas productivas 
ambiental, social y económicamente sostenibles, su capacidad 
organizativa, promoción de sus productos, la identificación y puesta 
en marcha de oportunidades de mejora de cada uno de los sistemas 
productivos y por supuesto, el apoyo en la definición de estrategias 
de mercado y encadenamientos productivos ideales; actividades 
que se desarrollarán a partir del presente mes.

Gestión de Recursos 

PRODUCCIÓN CACAOTERA
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO Productor de Cacao Inspección de Mámbita 

Fuente:  Ventanilla de Negocios Verdes



   
   
         DIPLOMADO  

                        ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
                     Y PROMOCIÓN DE LOS  NEGOCIOS VERDES

Participa en el Diplomado     “ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
        PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES”

Corpoguavio en el marco de la ejecución de los recursos 
gestionados ante el Fondo de Compensación Ambiental –FCA- 
para la vigencia 2019 realizará la segunda versión del 
Diplomado de Negocios Verdes el cual será liderado por la 
Subdirección de Planeación con apoyo de la Universidad Libre 
de Colombia. Dicho proceso formativo beneficiará 
directamente a los productores inscritos en la Ventanilla y se 
llevará a cabo de manera presencial en los Municipios de 
Gachetá, Fómeque y Medina.

El diplomado “Estrategias para el Fortalecimiento y Promoción 
de los Negocios Verdes” responde a la necesidad de la región, 
comunidades y personas, que interactúan con sus actividades 
diarias en la creación y desarrollo de productos verdes e 
inclusivos, transformando la visión o el concepto de producto 
en un sistema de producción para el desarrollo sostenible, 
teniendo en cuenta la normatividad, conceptos, proceso y 
comercialización de todos y cada uno de sus productos, desde 
un enfoque organizacional. Dentro de estos lineamientos se 
tratan temas que pretenden mostrar la interacción de las 
actividades diarias de dichas comunidades (primer sector de 
la economía), con los demás conceptos y teorías que 
enmarcan el desarrollo de empresas y su impacto, no solo a 
nivel económico sino también social y ambiental. 

       Objetivos 
Suministrar y construir a partir de la información impartida, 
conocimientos que coadyuven a la optimización y desarrollo 
de negocios verdes e inclusivos. 

Socializar las políticas y tendencias actuales que 
fundamentan el desarrollo de productos verdes e inclusivos, 
desde el enfoque competitivo y organizacional. 

Comprender la interacción de las labores diarias del sector 
primario, con conceptos y teorías que fundamentan el 
desarrollo empresarial, tanto del impacto económico como 
social. 

Brindar herramientas y fundamentos para la presentación 
de proyectos ante las diferentes entidades de financiación 
locales, nacionales e internacionales. 

   
Custodios de  SEMILLAS

El diplomado se compone de cinco (5) módulos:  
-Introducción a los negocios verdes
-Marketing digital y estratégico
-Habilidades gerenciales
-Modelos de financiación de proyectos
-Formulación de proyectos

 Duración:120 horas 
 Inicio:  Agosto de 2019.  

   
  CONCURSO  LOGOTIPO CAMPAÑA 
   ORIGEN GUAVIO
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Productor de Cacao Inspección de Mámbita 
Fuente:  Ventanilla de Negocios Verdes

Evento clausura Diplomado Negocios Verdes fase 1
Fuente: COPOGUAVIO



Para armonizar el conocimiento tradicional como camino 
hacia la resiliencia de la agrobiodiversidad de la región, se 
debe partir de reconocer lo que es el conocimiento 
tradicional, el cual puede ser definido como aquel que 
comprende las ideas, juicios, técnicas y procedimientos 
prácticos, entre otros aspectos, desarrollados por las 
comunidades locales en su relación con el medio en el que 
viven; transmitido generalmente de forma oral y menos 
común, de forma escrita, presentando un alto potencial como 
base para la investigación y desarrollo de productos. 
Adicionalmente, para que sea considerado tradicional debe 
poder constatarse su uso durante al menos dos 
generaciones en un mismo lugar. 

Bajo este panorama, es necesario resaltar que la protección 
del conocimiento tradicional es una cuestión de identidad, 
pues todo el mundo tiene prácticas y tradiciones que lo 
definen y lo vinculan a su lugar de origen y, valorar y proteger 
esos conocimientos resulta fundamental para que las 
generaciones futuras puedan aprender a ser miembros 
activos de su comunidad al observar las singulares 
tradiciones de su gente. Más aún cuando los conocimientos 
tradicionales están desapareciendo al mismo ritmo que 
avanza la tecnología y aumenta la migración de los jóvenes a 
la ciudad, adicionado al hecho de que muchas personas 
mayores ya no están transmitiendo sus conocimientos a 
quienes podrán mantenerlos cuando ellos ya no estén. De tal 
forma que, si no se utilizan mecanismos de protección 
adecuados, es posible que una parte importante de esos 
conocimientos se utilicen indebidamente o se pierdan para 
siempre. 

Ahora bien, en temas de agrobiodiversidad regional y su 
capacidad de resiliencia, las semillas (incluyendo producción 
y cultivo) son parte esencial de ese conocimiento tradicional 
asociado a las diferentes comunidades; un recurso 
imprescindible y básico para la agricultura, junto con la tierra, 
el agua y el aire; por tanto, un prerrequisito para la 
producción sostenible. La semilla tiene un carácter dual; es a 
la vez producto alimenticio y medio de producción; 

mientras se siembra, no solo se asegura el alimento sino la 
reproducción de los medios de producción, por tanto es una 
práctica que constituye un nexo entre lo biológico y lo social.

Por lo cual, si se otorga a las comunidades el poder de 
controlar y gestionar sus recursos y sus conocimientos 
tradicionales, estas podrán trabajar conjuntamente, 
apoyadas desde la Corporación, para proteger y aumentar su 
valor y utilidad, dando pasos hacia la consolidación de 
modelos productivos basados en el conocimiento tradicional 
asociado a las semillas nativas y tradicionales de especies de 
importancia ecosistémica.

En ese orden de ideas, desde la Oficina de Negocios Verdes, 
se vienen impulsando proyectos que promuevan e 
implementen estrategias para la conservación, recuperación, 
defensa, orientación y promoción de la sostenibilidad de 
procesos productivos hacia el ambiente sano, propendiendo 
por la recuperación de la identidad cultural de nuestra región, 
siendo uno de ellos el contemplado en el marco del Contrato 
de Consultoría 200-30.4-315 del 11 de Julio de 2019, cuyo 
objeto está referido a “implementar acciones para "armonizar 
el conocimiento tradicional y la recuperación de semillas 
como camino hacia la resiliencia de la agrobiodiversidad de 
la región", el cual cuenta con un periodo de ejecución de 
cinco meses y busca, entre otras cosas, consolidar un 
inventario de semillas tradicionales de la región, establecer 
un banco de semillas y una red de custodios que aseguren su 
conservación y propagación.

Así, la Corporación invita a todos los pobladores de la región 
que cuenten con alguna especie vegetal que pueda 
considerarse tradicional de la región, sembrada en sus 
huertos o fincas, o que conozca las propiedades de las 
especies presentes en la región, a vincularse al proyecto y ser 
parte de la construcción colectiva de conocimiento 
tradicional y la estrategia de conservación del mismo, para lo 
cual se puede informar en las oficinas de enlace o en la 
Ventanilla de Negocios Verdes escribiendo al correo 
negociosverdes@corpoguavio.gov.co. 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y 
RESILIENCIA DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Grupo base Custodios de Semillas Jurisdicción de CORPOGUAVIO
Fuente: Ventanilla Negocios Verdes



   
RECONOCIMIENTO AL PRODUCTOR DEL MES

La Ventanilla de Negocios Verdes, en esta primera edición, hace un reconocimiento especial 
a la Asociación de Paneleros de Gachalá (ASOPANEGA), quienes se destacaron durante el 
mes de junio por liderar actividades ecopedagógicas en pro de la conservación de los 
recursos naturales. 

Dicha actividad reunió a estudiantes y docentes del colegio REFOUS de la vereda Rozo del 
municipio de Cota Cundinamarca, quienes con el apoyo y la orientación de miembros de la 
Asociación y de profesionales de diferentes áreas de la Corporación adelantaron actividades 
de reconocimiento de las etapas de producción panelera (Siembra, producción, 
transformación, empacado y comercialización), intercambio de experiencias, conocimientos y 
la siembra de árboles en un área de importancia ecológica (nacimiento de agua).

Con este tipo de actividades ASOPANEGA reitera su compromiso con la protección del 
ambiente, la conservación de los servicios ecosistémicos, la transferencia de conocimientos, 
la protección del conocimiento ancestral o tradicional y la comunicación de sus atributos, 
permitiéndoles diferenciarse y de esta manera seguir consolidándose como un referente en 
la producción panelera a nivel regional.
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La Ventailla de Negocios Verdes, en esta primera edición, hace un reco-
nomiento especial a la Asociación de Paneleros de Gachalá (ASOPANE-
GA), quien se destacó  durante el mes de junio liderando actividades 
sociales pedagógicas que involucraron algunas instituciones educativas 
de Cundinamarca y en lAS que se incentivó el cuidado de los Recursos 
Naturales

1.    ¿Implementas prácticas de conservación de los recursos naturales para reducir huella de carbono?
2.    ¿Desarrollas políticas de responsabilidad social al interior, exterior y en la cadena de valor de tu empresa?
3.    ¿Realizas controles contables, administrativos y financieros de tu empresa buscando su sostenibilidad                             
        económica? 
4.    ¿Tu negocio es económicamente rentable teniendo en cuenta que las ventas de los bienes o servicios sean 
       mayores  a los costos de producción?
5.    ¿Implementas tecnologías y prácticas para el uso eficiente de los recursos? 
6.    ¿Realizas campañas de sensibilización a clientes y personal operativo para incentivar el consumo de bienes 
        y servicios sostenibles?  
7.     ¿Implementas estrategias de comunicación de los atributos sociales y ambientales de tu empresa o 
        emprendimiento? 
8.    ¿Participas de actividades de educación ambiental para contribuir al cuidado de los recursos naturales? 
9.    ¿Realizas procesos de investigación e innovación para mejorar los atributos de tu bien o servicio?
10.  ¿Tú empresa o emprendimiento se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio?
11.  ¿Tú empresa o emprendimiento se encuentra registrado ante la DIAN?
12.  ¿Eres un operador o prestador de servicios ecoturísticos y tu empresa o emprendimiento cuenta con el             
        registro Nacional de Turismo RNT?
13.  ¿El área donde desarrollas tu actividad productiva cumple con la vocación y el uso del suelo según el EOT 
        de tu municipio? 
14.  ¿Tu empresa o emprendimiento ha recibido condecoraciones, certificaciones, reconocimientos y/o sellos 
       verdes por las acciones sostenibles implementadas?

Si cumples con algunos de los criterios 
mencionados a continuación  te invitamos a que 

realices tu proceso de inscripción en nuestra Ventanilla 
de Negocios Verdes a través de las oficinas de enlace 
de los municipios de la jurisdicción, acercándote a la 
sede principal o escribiéndonos al correo electrónico 

negociosverdes@corpoguavio.gov.co 

Correo Electrónico Ventanilla: negociosverdes@corpoguavio.gov.co 
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NOTA  EDITORIAL

Ventanilla de Negocios Verdes
Corpoguavio

¿Que son
Negocios Verdes?

Alianza

¿Qué son las ventanillas de
Negocios Verdes?

¿Como participar?

EL emprendimiento de negocios verdes, contempla 
las actividades económicas en las que se ofertan 
bienes y servicios, que generan impactos ambientales 
positivos,  incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 

Si eres empresario e innovador y quieres  que tu activi-
dad sea un negocio verde, siendo rentable, socialmen-
te responsable  y contribuyendo con el medio ambien-
te, sólo debes mostrar tu interés para recibir informa-
ción y futuro acompañamiento en las oficinas de ex-
tensión de CORPOGUAVIO de su municipio.

Las ventanilla de Negocios Verdes son grupos técnicos 
que promuevan en el desarrollo empresarial en  la ju-
risdicción de CORPOGUAVIO por medio de la articula-
ción de actores gubernamentales y no gubernamenta-
les que buscan dar acompañamiento tecnico a los em-
presarios y futura comercialización de sus productos 
que cumplan los criterios de Negocios Verdes.

CORPOGUAVIO suscribió un convenio con UNIMINUTO, 
cuyo objeto es porder diseñar, implementar y poner en 
operación las ventanillas de Negocios Verdes. 
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‘

   
RECUERDA

Nota: Si tienes una fotografía que te gustaría que apareciera en 
nuestra Portada de la próxima edición, adjunta la propuesta con tus 

datos personales al correo negociosverdes@corpoguavio.gov.co

https://www.corpoguavio.gov.co/

Creación de la Ventanilla de Negocios Verdes

Corpoguavio a través de la resolución Resolución 
224 del 02 de mayo de 2017 creo la ventanilla de 
Negocios Verdes de la entidad y estableció un 
equipo técnico interdisciplinario encargado de 
promover la producción sostenible en los 8  
municipios de la jurisdicción de la Corporación. 


