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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: 

La Corporación sigue comprometida con los 
productores de nuestra región, 
acompañándolos en los procesos de mejora de 
su  negocio y vinculando nuevas iniciativas a la 
Ventanilla de Negocios Verdes de la entidad. 

 

En el marco del mismo evento, participamos 
del Encuentro Nacional de Ventanillas de 
Negocios Verdes, lo que nos permitió conocer 
de primera mano cómo están trabajando otras 
Corporaciones en el posicionamiento y manejo 
de sus ventanillas y las estrategias 
implementadas. 

En esta edición de nuestro boletín Informativo 
podrán enterarse de todas las Visitas de 
Verificación y seguimiento que realizamos a 
diferentes iniciativas en el mes de octubre y que 
siguen demostrando que los empresarios de 
nuestra región están completamente 
comprometidaos con el posicionamiento de 
nuestro marca  Origen Guavio y que trabajan día a 
día por hacer crecer su negocio, en el marco de la 
legalidad y trabajando conjuntamente en pro de la 
conservación del medio ambiente.

Así mismo, encontrarán algunos de los procesos 
que estamos llevando a cabo articulados con otras 
instituciones y que han propiciado la ejecución de 
diferentes proyectos que contribuyen a la mejora y 
fortalemiento de nuestros productores e iniciativas 
ecoturísticas. En este mismo sentido, nos hemos 
vinculado a eventos como el Festival Náutico del 
Guavio, en el que también se propició una especial 
participación a nuestros negocios verdes para que 
pudieran aprovechar el espacio exponiendo sus 
productos y servicios y dando a conocer la 
esencia de los que conformamos Origen Guavio.

Por: Oswaldo Jiménez Díaz 
Director General Corpoguavio

Durante el mes de octubre, tuvimos la 
oportunidad de participar junto a a algunos 
de nuestros emprendimientos, en la Feria de 
Negocios Verdes y Sostenibles Bioexpo, un 
escenario que permitió que tres negocios 
(Apiguavio, Oliviva, Sirona Spá) 
representaran a la entidad exponiendo cada 
uno de sus productos y servicios e 
intercambiando experiencias con 
empresarios de otras regiones.
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Actividades desarrolladas por la Ventanilla

Durante el mes de octubre 
profesionales de la ventanilla de 

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

negocios e ideas de negocios 
verdes:

Idea de negocio de la señora Leider Omaira Cárdenas, del 
municipio de Guasca, quien desarrolla manillas fabricadas en una 
técnica denominada macramé, la cual es el arte de hacer nudos 
decorativos. Es un arte muy antiguo, ya que sólo se utilizan las 
manos para ejecutarlo; dispone de numerosos nudos, entre los 
que se destacan el nudo plano y el nudo cote, creando cenefas 
(listas sobrepuestas o tejidas), o trenzas para adornar bolsas o 
telas, maceteros, lámparas, tapices de pared y cortinas.

Empresa dedicada a la producción y comercialización de café 
orgánico presente en el municipio de Fómeque. Esta iniciativa 
empresarial se caracteriza por producir un café netamente 
orgánico, dulce y acaramelado, de acidez y cuerpo medio, 
cosechado a una altitud de 1.800 m.s.n.m y comercializado en 
mercados exclusivos como tiendas especializadas de café 
orgánico, al igual que tiendas de souvenirs ubicados en el centro 
histórico de Bogotá; las dos enfocadas en la atención de clientes 
extranjeros.

Analú Artesanías

Café Finca La 
Estación

Actividades desarrolladas por la Ventanilla
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Iniciativa artesanal presente en el municipio de Junín.

Juntarte es una asociación de artesanos dedicados a la 
fabricación de tejidos con materiales biodegradables (fique, 
calceta de plátano y lana de oveja), además desarrollan trabajos de 
pinturas en diferentes técnicas y tallado de piezas en madera 
reciclada. 

Idea de negocio de la productora Bibiana Torres Cardozo del 
municipio de Guasca. dedicada a la producción y comercialización 
de Frutas y Hortalizas orgánicas como Zanahoria, Tomate Cherry, 
Tomate Chonto, Col Rizada, Apio y Mizuna entre otros vegetales.

Juntarte

Huerto Salvaje

Restaurante Bar 
Villa San Fernando

Emprendimiento dedicado a la prestación de servicio de hospedaje 
rural y preparación de alimentos cosechados bajo un modelo de 
producción orgánica, este modelo productivo a su vez desarrolla 
actividades en pro del uso eficiente del agua y del aprovechamiento 
de residuos como llantas, plástico y vidrio los cuales son utilizados 
para adecuar espacios estructurales en áreas verdes de la 
propiedad.

Unidad Apícola Apiario
 Los Farallones

Esta iniciativa productiva desarrolla sus actividades en las veredas 
Centro rural, Mesitas y el Sinaí. Apiario los Farallones cuenta con 3 
unidades apícolas las cuales generan una producción anual de 700 
kilogramos de miel.
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Ukta Kinza Eventos

Empresa  dedicada a prestar los servicios de trasporte 
intermunicipal, trasporte especial y operador de turismo como 
agencia de viajes, esta organización ofrece paquetes con 
prestadores de los municipios de Guasca, Gachetá, Junín, Ubalá y 
Gama, cumpliendo con un alto grado de responsabilidad ambiental 
y social donde el principal objetivo es dar a conocer la riqueza de la 
región del Guavio. 

Noi Orgánicos

Empresa  prestadora de servicios ecoturísticos, eventos especiales 
y fabricación de platos autóctonos de la región, usando como 
producto base para sus platos el maíz y sus derivados. Tiene su 
sede prinicipal en el municipio de Gachetá Cundinamarca.

Agencia de viajes 
Transportes Gachetá

Café el Diamante

Emprendimiento Ubicado en la vereda El Diamante del municipio de 
Gachalá, representado por el Señor Albeiro Ramírez Morera 
productor y comercializador. El café El Diamante es producido en 
un clima tropical, lo cual permite la producción de granos de mejor 
calidad, una maduración más lenta favoreciendo los niveles de 
acidez, sabor y concentración en el producto, permitiendo así 
comercializar a mejores precios que el café tradicional.

Empresa del municipio de Guasca dedicada al cultivo y distribución 
de productos a base de polvos de vegetales orgánicos certificados, 
que son cuidadosamente sembrados, cosechados e incorporados 
en la dieta de los seres humanos mediante jugos, batidos, bolas 
energéticas, entre otros.
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Trabajo interinstitucional por el Desarrollo 
Turístico Sostenible 

El equipo técnico de la ventanilla de Negocios 
verdes y profesionales de la subdirección de 
Gestión Ambiental atendieron la solicitud 
presentada por el área de Ecoturismo del Parque 
Nacional Natural Chingaza para la presentación del 
proyecto “iniciativa ECOPALACIO del municipio de 
Guasca”, el cual centra su actividad en áreas de 
reserva forestal protectora de los Ríos Blanco y 
Negro, esta organización se encuentra en el 
proceso de transición y desmonte gradual de 
Ganadería convencional e implementación del 
ecoturismo como actividad productiva sostenible.



negociosverdes@corpoguavio.gov.co

Aprovechamiento y valorización de residuos 
con enfoque de Negocio Verde

Corpoguavio en alianza con la Administración 
Municipal de Gachetá dio inicio al Convenio 
Interadministrativo N° 299 del 2019, el cual tiene 
como objeto generar un proceso de valorización y 
aprovechamiento de residuos a través de su 
transformación e introducción en el mercado. Para 
este caso en específico se utilizaron llantas como 
materia prima para la elaboración de elementos 
comercialmente viables y estratégicamente 
aprovechables tanto en labores domésticas como 
industriales.
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Procesos de fortalecimiento de subsectores productivos Café y 
Frijol del municipio de Ubalá

En el marco del convenio 293 con el municipio de 
Ubalá, profesionales del área de Negocios Verdes 
realizaron la socialización del convenio en la vereda 
Robledal del municipio de Ubalá, donde asistieron 60 
productores de frijol; la socialización se refirió al 
"posicionamiento de prácticas de producción sostenible 
en los subsectores productivos café y frijol del 
municipio de Ubalá" en cumplimiento de las metas del 
proyecto "fortalecimiento de Buenas prácticas 
productivas y negocios verdes".
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En el marco del XVIII Festival Nacional Náutico y 
Ecoturístico del Guavio la Ventanilla de Negocios 
Verdes de CORPOGUAVIO se hizo presente a 
través de la participación de las Empresas 
(MARUB, CORGACHALA y Panela la Gachaluna), 
quienes presentaron muestras de Café orgánico, 
Panela orgánica, Miel de abejas, Té, aromáticas, 
artesanías y asesoría personalizada en servicios 
de ecoturismo, esto con el fin de promocionar y 
posicionar marcas locales e incentivar el consumo 
de bienes y servicios sostenibles.

Corpoguavio promueve el consumo de productos Origen Guavio 
en el marco del Festival Náutico

negociosverdes@corpoguavio.gov.co
negociosverdes@corpoguavio.gov.co
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Ventanilla de Negocios Verdes apoya la realización de taller 
teórico-práctico para el manejo de instalaciones agropecuarias

CORPOGUAVIO en convenio con la administración 
municipal de Gachetá, adelantó proceso de capacitación 
con la asociación de ganaderos “ASOGANYO” con el fin 
generar alternativas que disminuyan los costos en la 
instalación de infraestructuras asociadas a procesos 
ganaderos. En esta oportunidad se capacitó a los 
ganaderos en la utilización de llantas en desuso para 
para permitir un manejo seguro de los animales y 
prolongar la vida útil de este tipo de infraestructuras a 
través de recubrimientos laterales con la fijación del 
residuo de látex industrial. 
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Encuentro Nacional de Ventanillas de Negocios Verdes

En el marco de la feria Nacional de Negocios Verdes 
BIOEXPO Pacífico 2019, CORPOGUAVIO participó en el 
encuentro nacional de líderes de ventanillas de 
Negocios Verdes, en este espacio se dieron a conocer 
los avances en el cumplimiento de la política Nacional 
de Negocios Verdes y la implementación de estrategias 
para la conformación de nodos regionales que 
propicien alianzas estratégicas que permitan el 
posicionamiento de la oferta de bienes y servicios 
sostenibles.
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Director de CORPOGUAVIO condecorado en la Feria Bioexpo 
Pacífico 2019

El Director general de CORPOGUAVIO fue 
condecorado en el marco  de la feria BIOEXPO 
PACIFICO 2019 por su compromiso con la 
conservación de la biodiversidad de nuestro país y 
por su liderazgo en procesos comunitarios y 
participativos de protección del patrimonio 
ambiental.
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Participación de la Ventanilla de Negocios Verdes en la Feria 
Bioexpo 2019

CORPOGUAVIO en su interés de promocionar la oferta de bienes 
y servicios sostenibles presentes en la jurisdicción y atendiendo 
la invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
participó de la feria Nacional Bioexpo Pacifico 2019, a través de 
los negocios verdes OLIVIVA del municipio de Guasca, 
APIGUAVIO Y SIRONA SPA del municipio de Gachetá.

En el marco de esta importante feria  se participó de  cada uno 
de los espacios académicos programados en la agenda del 
evento, así mismo se propiciaron citas con los oferentes 
priorizados en la rueda de negocios liderada por PROCOLOMBIA 
en la que se establecieron acuerdos comerciales en pro del 
fortalecimiento de canales de comercialización. 
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En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a
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Y su emprendimiento Oliviva, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Viviana Santos

En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a

PRO
D
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R D

EL

M
ES

Y su emprendimiento Oliviva, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Viviana Santos
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Y su emprendimiento Sirona Spa, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Ximena Guzmán

En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a
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Y su emprendimiento Sirona Spa, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Ximena Guzmán

En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a
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Negocio Verde Consolidado

Reconocimiento a Clementina Orgánicos y su representante Clementina Barajas como 
ganadora en la categoría:
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Y su emprendimiento Apiguavio, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Manuel Martín

En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a
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Y su emprendimiento Apiguavio, por su participación en la Feria de
Negocios Verdes más grande del país Bioexpo, desarrollada en la ciudad

de Cali Colombia entre los días 17 y 20 de octubre. Agradecemos su
representación.

Manuel Martín

En el mes de octubre La Ventanilla de
Negocios Verdes de CORPOGUAVIO 
 realiza un reconocmiento especial a



Encuentra en nuestra
 próxima edición 

 9 y 10 de noviembre
Gachetá Cund.


