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adjunta la propuesta con tus datos personales al correo: 

La Corporación en alianza con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el Ministerio de Ambiente 
y desarrollo sostenible MADS y la alcaldía de 
Guasca, desarrollaron con éxito la Primera Feria 
de Negocios verdes Origen Guavio, que tuvo 
lugar en el municipio de Guaca los días 21 y 22 
del mes de septiembre.

Como entidad estamos muy orgullosos de 
haber contado con la participación de 50 de 
nuestros productores de Ventanilla y 
representantes de Mercados Campesinos, 
quienes pudieron exponer a la región cada una 
de sus iniciativas e intercambiar experiencias 
con otros emprendedores. 

Además de la exposición de productos, la 
agenda académica desarrollada permitió que a 
través de varias conferencias y actividades, los 
productores pudieran conocer más sobre la 
legalidad de sus negocios, lo que están 
haciendo otras corporaciones  con sus 
Ventanillas y las estretagias de los 
emprendimientos locales para posicionarse en 
el mercado regional.

En esta edición de nuestro boletín podrán enterarse 
detalladamente de todas las actividades que 
tuvieron lugar en el marco de la Feria, entre las que 
se desatacó el Primer Networking Regional, el 
desarrollo del Concurso de Negocios Verdes, 
exposición de productos Origen Guavio, entrega de 
avales de confianza a negocios inscritos, entre 
otros escenarios dados en el evento y que 
contribuyeron a los buenos resultados obtenidos.

Además de esto, también podrán conocer lo que 
ha estado haciendo la Ventanilla de Negocios 
Verdes de la Corporación en pro del fortalecimiento 
de cada una de los emprendimientos inscritos y las 
visitas de reconocimiento verificación de criterios 
realizadas a los nuevos  candidatos a inscribirse. 

Agradecemos a todos los productores 
pariticipantes y a la comunidad asistente, su 
presencia en nuestra Primera Feria de Negocios 
Verdes. Los invitamos a seguir consumiento los 
productos Origen Guavio y  a  seguir promoviendo 
las iniciativas de producción sostenible.

 “Yo consumo Origen Guavio”

Por: Oswaldo Jiménez Díaz 
Director General Corpoguavio
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Actividades desarrolladas por la Ventanilla

Durante el mes de septiembre 
profesionales de la ventanilla de 

negocios verdes realizaron 
visitas de reconocimiento y de 
seguimiento a las siguientes 

negocios e ideas de negocios 
verdes:

Emprendedora del municipio de Fómeque, 
quien se especializa en la fabricación de 
artesanías en caña brava (Arundo donax) y 
Fique (Furcraea andina). Por su experiencia 
en este oficio, desarrolla cursos 
especializados en la elaboración de cestería 
con enfoque hacia el rescate de prácticas 
ancestrales en la provincia del oriente del 
Departamento de Cundinamarca.

Stella Beltrán

Emprendedora del municipio de Gachetá,  
especializada en la elaboración de artesanías 
a partir de la reincorporación y valorización 
de materiales y elementos como CD’s en 
desuso, botellas de vidrio de diferentes 
tamaños y formas, carretes usados de 
cintas, cabuya, palos de pincho, semillas 
secas y muestras de fique. Además, esta 
reconocida artesana realiza pintura al óleo en 
cuadros decorativos como retratos y 
paisajes.

Martha Sabogal 
Bobadilla

Stella Beltrán
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Actividades desarrolladas por la Ventanilla Actividades desarrolladas por la Ventanilla

Visita de seguimiento al proceso productivo 
desarrollado por el señor Eurípides Medina 
del Municipio de Gachalá, quien es uno de 
los productores apícolas con mayor 
proyección en nuestra jurisdicción. Su 
empresa se dedica a la producción de miel 
de abejas, polen, propóleo, jalea real, vino 
seco de miel y además es prestadora de 
servicios de asistencia técnica para el 
montaje, trasiego y comercialización de 
equipos para el manejo y manipulación de 
apiarios.

En el marco de la realización de la 
Primera feria de Negocios Verdes “Origen 
Guavio”, funcionarios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá apoyaron un 
proceso formativo denominado “Como 
mejorar la liquidez de su empresa”, 
dirigido a los empresarios y 
emprendedores inscritos en la ventanilla 
de Negocios verdes de Corpoguavio.  

Visita de seguimieto al Emprendimiento 
desarrollado por la señora Elcy Velázquez 
del municipio de Ubalá, quien se especializa 
en la producción de aceites esenciales a 
partir de procesos de destilación de plantas 
aromáticas y con propiedades terapéuticas 
y medicinales. 

Unidad Apícola 
Sinaí

Origen Oil 
S.A.S

Proceso de capacitación de productores 
de Negocios Verdes en alianza con la 

Cámara de Comercio de Bogotá 

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. 

¿Qué son los Negocios Verdes?
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Acercamiento con productores cacaoteros de la 
Jurisdicción

En el marco de la ejecución de los recursos gestionados ante el Fondo 
de Compensación Ambiental -FCA- para la presente vigencia, se llevó a 
cabo un proceso de socialización dirigido a productores cacaoteros de 
los municipios de Ubalá (Mambita y San Pedro de Jagua) y Medina, en 
la cual se presentaron las etapas para la entrega de los apoyos 
financieros representados en la implementación de:

70 sistemas de fermentación (Tambores giratorios)
Adecuación de 70 lechos de secado
Dotación de un sistema de torrefacción y sistemas 
autónomos de compostaje

Todos estos representan elementos necesarios para impulsar y 
fortalecer los procesos de postcosecha del cacao, dándole alcance a 
los estándares del mercado; estos apoyos se suman a los procesos de 
capacitación, asistencia técnica y cumplimiento a planes de mejora que 
ha venido promoviendo la entidad con los productores que lideran este 
importante sector de la economía regional.
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Realización de la Primera Feria de Negocios Verdes Origen 
Guavio
Durante los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2019 se 
desarrolló en el municipio de Guasca Cundinamarca la primera 
feria de Negocios verdes “Origen Guavio”, la cual reunió a 50 
de los productores más destacados de la Ventanilla de 
Negocios verdes de CORPOGUAVIO y a 10 representantes del 
gremio de productores de mercados campesinos del 
municipio de Guasca, este evento fue desarrollado con el 
apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía municipal de 
Guasca.

En el marco de esta estrategia promocional de bienes y servicios 
sostenibles se logró mostrar los logros alcanzados por nuestros 
productores a través de la exposición de sus procesos y 
productos buscando su reconocimiento en el mercado local e 
incursión en nichos de mercados especializados cumpliendo 
estándares de calidad y competitividad. 
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Desarrollo de networking de bienes y servicios sostenibles 
Origen Guavio 
Con el apoyo de la Cámara de Comercio e Bogotá se llevó a 
cabo exitosamente la estrategia empresarial denominada 
Networking, espacio informal que permitió que los 
participantes de la feria de Negocios verdes pudieran 
construir una red de contactos que les ayudará a generar 
oportunidades para fortalecer su negocio y ampliar su nicho 
de mercado.

La actividad se desarrolló previa al inicio de la Feria de negocios 
verdes y contó con la participación de los 50 Negocios y 
emprendimientos Verdes inscritos en la Ventanilla, quienes 
sincronizadamente se rotaron por un periodo de 5 minutos, 
tiempo en el cual cada productor o prestador de servicios 
describió su actividad económica, junto con las potencialidades 
de su negocio, las características diferenciadoras y la 
información necesaria para establecer posibles contactos 
comerciales.
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En la apertura de la agenda académica de la feria 
de Negocios verdes el director de la 
CORPORACIÓN el Doctor Oswaldo Jiménez, 
realizó el lanzamiento oficial de la campaña 
institucional “Origen Guavio” la cual tiene como 
propósito generar identidad y arraigo por los 
bienes y servicios sostenibles desarrollados por 
empresas y emprendimientos que le apuestan a 
producir conservando y conservar produciendo.

Sumado a esto los productores locales y demás 
asistentes al espacio pudieron atender a varios 
conferencistas, quienes expusieron contenidos de 
interés para los emprendimientos y la comunidad 
en general.

Rutas de emprendimientos 
verdes y sostenibles.

Construyamos empresa: 
Pasos y requisitos para 
formalizar su empresa.

Negocios regionales 
consolidados.

Conferencias  Feria de Negocios 
Verdes Origen Guavio

Reporte de experiencias 
exitosas otras 
corporaciones.

Miinisterio de Ambiente y
 Desarollo Sostenible

Cámara de Comercio 
de Bogotá

Corporación Autónoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR

NOI Orgánicos

Desarrollo de la agenda académica Feria de Negocios Verdes 
Origen Guavio

Expositor
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Feria Empresarial de Negocios Verdes; Vitrina de los 
Productos Origen Guavio

El día sábado 21 de septiembre se realizó la apertura de la vitrina 
comercial enmarcada en la primera Feria Regional "Origen Guavio", 
actividad propuesta con el objetivo de generar un espacio para que 
los productores de Negocios Verdes de los Municipios de la 
jurisdicción de CORPOGUAVIO puedan mostrar, intercambiar 
posicionar y vender sus productos, así como establecer contactos 
que puedan en el mediano y largo plazo generar oportunidades de 
negocio.

La Feria Empresarial contó con la participación de 50 
productores y prestadores de servicios inscritos en la 
ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación y 10 
delegados de mercados campesinos, distribuidos en 3 
carpas ubicadas en el parque principal del municipio de 
Guasca, y en la cual se ofertaron los siguientes productos:

Café orgánico
Panela orgánica
Apicultura
Lácteos
Frutas
Hortalizas orgánicas
Aromáticas
Sagú

Cervezas artesanales
Cárnicos tipo suizo
Aceites esenciales
Mermeladas y encurtidos
Servicios ecoturísticos
Follajes
Cacao

Empaque, envase o embalaje 
sostenible

Negocio Verde con mayor 
proyección Comercial
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En el marco de la primera Feria de NV "Origen Guavio" CORPOGUAVIO realizó la premiación del concurso de negocios verdes el 
cual tenía como propósito promover la calidad y la competitividad de los negocios verdes inscritos en la ventanilla.

Cabe destacar que la convocatoria del concurso se publicó en las plataformas digitales de la entidad desde el día 9 de agosto 
hasta el día 9 de septiembre, durante este periodo de tiempo se recibieron más de 25 propuestas las cuales fueron evaluadas 
según bases del concurso, generándose así los siguientes resultados: 

Bien o servicio Ecoinnovador

Empaque, envase o embalaje 
sostenible

Negocio Verde con mayor 
proyección Comercial

Negocio Verde Consolidado

Valorización Artesanal
 de Residuos

Mejor muestra gastronómica con 
identidad ancestral de la jurisdicción

Clementina BarajasRené Rico

Álvaro RodríguezAna Rosa Reyes

Álvaro RodríguezMauricio Sabogal
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Entrega de Avales de Confianza a productores inscritos en 
la Ventanilla de Negocios Verdes

El Director General de Corpoguavio Oswaldo Jiménez Díaz, realizó la entrega oficial del Aval de Confianza 
de Negocios Verdes a 27 Productores inscritos en nuestra Ventanilla, documento expedido por la entidad y 
respaldado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual acredita que el negocio cumple 
con  los Criterios Básicos de Sosteniblidad. 

Felicitamos a cada uno de los emprendimientos certificados e invitamos a nuestros demás productores a 
seguir trabajando en pro del posicionamiento de sus inicitaivas y la producción sostenible.
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rarg999@hotmail.com
Productor del mes Representante

René RicoEcoaventura NEM
Contacto

Negocio dedicado a la prestación de servicios 
de turismo de naturaleza en el municipio de 

Junín Cundinamarca. 

Bien o servicio ecoinnovador

Para el mes de septiembre la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza 
un especial reconocimiento a cada uno de los productores ganadores según 

categorías del concurso de Negocios verdes 2019 “Origen Guavio”.

Reconocimiento a Ecoaventura NEM y su representante legal René Rico como 
ganador en la categoría:
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3506560342
Productor del mes Representante

Ana Rosa ReyesCestería El Robledal
Contacto

Empaque, envase o embalaje sostenible

Para el mes de septiembre la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza 
un especial reconocimiento a cada uno de los productores ganadores según 

categorías del concurso de Negocios verdes 2019 “Origen Guavio”.

Reconocimiento a Cestería El Robledal y su representante Ana Reyes como ganadora 
en la categoría:

Idea de negocio dedicada a la fabricación de 
canastos y sombreros en Chusque (Chusquea sp)
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3195343435
Productor del mes Representante

Mauricio SabogalCervecería Fómeque
Contacto

Negocio Verde con mayor  proyección comercial

Para el mes de septiembre la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza 
un especial reconocimiento a cada uno de los productores ganadores según 

categorías del concurso de Negocios verdes 2019 “Origen Guavio”.

Reconocimiento a Cervecería Fómeque y su representante Mauricio Sabogal como 
ganador en la categoría:

Negocio dedicado a producción y 
comercialización de cerveza artesanal bajo un 

modelo de producción sostenible. 
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3212168322
Productor del mes Representante

Clementina BarajasClementina Orgánicos
Contacto

Negocio Verde Consolidado

Para el mes de septiembre la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza 
un especial reconocimiento a cada uno de los productores ganadores según 

categorías del concurso de Negocios verdes 2019 “Origen Guavio”.

Reconocimiento a Clementina Orgánicos y su representante Clementina Barajas como 
ganadora en la categoría:

Negocio dedicado a la producción y 
comercialización de hortalizas, frutas, aromáticas, 

jabones y cremas elaboradas con productos 
orgánicos. 
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3126109497
Productor del mes Representante

Álvaro Rodríguez MayaManos Tejedoras
Contacto

-Valorización artesanal de residuos  
-Mejor muestra gastronómica con identidad ancestral

Para el mes de septiembre la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza 
un especial reconocimiento a cada uno de los productores ganadores según 

categorías del concurso de Negocios verdes 2019 “Origen Guavio”.

Reconocimiento a Manos Tejedoras y su representante Álvaro Rodríguez como 
ganador en las categorías:

Negocio dedicado a la fabricación y 
comercialización de artesanías, tejidos y obras 

de arte. 
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