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Con el Eslogan “Ideas para un Territorio 
Productivo”, se desarrolló en el Municipio de 
Gachetá la versión 2019 de la Feria Regional 
Expoguavio, un escenario que durante varios 
años ha propiciado la participación de nuestros 
productores y emprendedores regionales, 
quienes mediante la exposición de sus 
productos y servicios han dado a conocer el 
potencial que tiene la Jurisdicción en materia 
productiva e intercambio de saberes. 

En el marco de este evento, CORPOGUAVIO 
apoyó la participación de 50 de los productores 
incritos en la Ventanilla de Negocios Verdes de 
la entidad,  contribuyendo así al 
posicionamiento de la Campaña Origen Guavio, 
la cual sigue demostrando que nuestra región 
tiene la capacidad para convertirse en el punto 
a que todos miren, no sólo por su riqueza 
natural y productiva, sino por la calidad de su 
gente.

Sumado a este tipo de escenarios, desde la 
Entidad, hemos venido apoyando diferentes 
procesos formativos, que han suscitado la 

Por: Oswaldo Jiménez Díaz 
Director General Corpoguavio

adopción de prácticas amigables con el ambiente 
por parte de los productores locales. Durante el 
mes de noviembre celebramos junto a 76 de 
nuestros productores de Ventanilla, la 
culminación del Diplomado “Estrategias para el 
Fortalecimiento y Promoción de los Negocios 
Verdes”, un proceso que de manera articulada 
con la Universidad Libre de Colombia, logró un 
gran aporte a cada una de las personas 
participantes y sus negocios.

En esta edición podrán conocer cada uno de 
estos espacios que hemos compartido y que han 
hecho posible que en la Región del Guavio  la 
producción y el consumo orgánico ya sean parte 
de la vida cotidina de muchos y que el modelo de 
los Negocios Verdes, haya sido adoptado por 
tantas personas que aman su territorio.

CORPOGUAVIO y la Ventanilla de Negocios 
Verdes continuarán trabajando por los 
productores de la región, apoyando cada 
iniciativa y contribuyendo a la conservación del 
medio ambiente. Gracias por hacer parte del 
cambio.



Actividades desarrolladas por la Ventanilla

Noticias BOLETÍN BOLETÍN  
MENSUAL Corporación Autónoma 

Regional del Guavio 
www.corpoguavio.gov.co

Verdes
Noticias 

EDICIÓN NOVIEMBRE

negociosverdes@corpoguavio.gov.co

Proceso de 
reconocimiento 

de Negocio 
Verde

Bancalimentos es un emprendimiento con innovación social del 
municipio de Fómeque que aprovecha los residuos generados en los 
hogares y la industria y los transforma en elementos completamente      
funcionales. La empresa fue creada por una familia rural de bajos 
recursos que pensó en alguna estrategia que contribuyera a la 
conservación del medio ambiente. 

Esta organización trabaja de manera articulada con la comunidad de 
Fómeque, pues a cambio de los residuos sólidos aportados por las 
personas, la empresa entrega una tarjeta con un cupo acumulable, 
que puede ser cambiado por víveres, dependiendo de la cantidad 
(peso) del aporte. De esta manera mejora también la calidad de vida 
de sus afiliados y los motiva a seguir contribuyendo.
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Feria Regional Expoguavio 2019 “Ideas Para un Territorio 
Productivo”

CORPOGUAVIO a través de la ventanilla de Negocios 
Verdes, apoyó la participación de 50 productores de 
los municipios de Ubalá, Gachalá, Gama, Junín, 
Guasca y Gachetá en la feria comercial realizada en el 
marco de EXPOGUAVIO 2019, evento realizado en el 
Municipio de Gachetá los días 9 y 10 de noviembre. 

Partiendo de que esta importante Feria Regional se ha 
convertido en un escenario reconocido para que los 
productores locales puedan promover, vender e 
intercambiar sus productos, la Corporación como 
parte de las acciones propuestas en la campaña 
"Origen Guavio", financió parte de los recursos 
necesarios para que pudieran vincularse a esta 
actividad que se constituye en una oportunidad de 
posicionar sus productos y establecer vínculos 
comerciales que permitan el crecimiento de sus 
negocios y el mejoramiento de la economía familiar.

La acogida de los productos por parte de los 
habitantes locales y los turistas se vio reflejada en 
las ventas, factores que se constituyen en 
indicadores de la calidad de los bienes y servicios 
ofertados por la región. Estamos seguros que 
quienes los llevaron a sus casas, hoy son nuevos 
aliados y replicadores de nuestro eslogan "yo 
consumo Origen Guavio".
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Rueda de Negocios Expoguavio 2019

Una de las actividades que hizo parte de la agenda de 
la feria regional EXPOGUAVIO fue la rueda de 
negocios; actividad organizada por el Batallón 
Especial Energético y Víal No. 13 Independencia de 
Cundinamarca y realizada con el apoyo técnico y 
metodológico de FENALCO y CORABASTOS.

Esta oportunidad de reunir la oferta y la demanda de 
bienes y servicios para incentivar relaciones de 
negocios, contó con representantes de reconocidas 
empresas a las que nuestros emprendedores le 
presentaron los atributos de sus productos e iniciaron 
acercamientos que seguramente serán el comienzo 
de alianzas comerciales que contribuyan al 
crecimiento de sus iniciativas y al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus familias.
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Capacitación para el fomento de la productividad sostenible 
y los Negocios Verdes

CORPOGUAVIO en aras de seguir fortaleciendo los 
procesos productivos presentes en el territorio junto 
con la empresa contratista SIAT Ltda. desarrolló 
procesos de capacitación orientados a la adopción 
de alternativas para el fomento de la productividad 
sostenible y el apalancamiento de los Negocios 
Verdes. 

En esta ocasión se contó con la participación de 
productores adscritos a la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Fomeque APAF;  los 
temas tratados se relacionaron con el manejo de los 
pesticidas y sus efectos adversos ocasionados al 
recurso hídrico, a los seres vivos y al suelo. Así 
mismo se abordaron temáticas sobre problemas 
fitosanitarios, causas de enfermedades en los 
cultivos, ataque de plagas y cultivos transgénicos. 
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Atendiendo la invitación de la Oficina de Negocios 
Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -MADS- y del Centro de Comercio 
Internacional, participó de la presentación de las 
directrices del Programa de Generación de 
Negocios Verdes liderado por el MADS y del 
manejo de la plataforma SUSTAINABILITY MAP, la 
cual es una herramienta tecnológica que permite 
promocionar y comercializar bienes y servicios 
sostenibles en contextos internacionales.

CORPOGUAVIO participa de procesos estratégicos para el 
fomento de Cadenas Productivas Sostenibles

En referido evento la ventanilla de Negocios Verdes 
de la entidad se hizo participé a través del equipo 
técnico y contó con la participación de las 
siguientes empresas de la Jurisdicción: 

-Eurosuisse                        -Cervecería de Fómeque
-Arándanos del Monte        -Café Loma Linda
-NOI Orgánicos                   -Corgachalá
-APAF                                 -Finca Betania
-Oliviva                               -Café Finca La Estación
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Primer  Showroom de Negocios Verdes del Guavio

La estrategia de mercadeo Showroom ha tenido 
mucho éxito a nivel internacional en diferentes 
plataformas, ya que permite la exhibición de los 
productos y servicios de forma física, es decir, que 
los clientes puedan ver, tocar y probar aquello que les 
llamó la atención de una presentación previa.

En el marco del desarrollo del diplomado "Estrategias 
para el Fortalecimiento y Promoción de Negocios 
Verdes" fomentado por CORPOGUAVIO en alianza 
con la Universidad Libre de Colombia y dirigido a los 
productores y prestadores de servicios sostenibles 
presentes en la jurisdicción, se realizó el día 22 de 
noviembre en la sede Bosque Popular de la referida 
institución educativa el primer Showroom de 
Negocios Verdes del Guavio, el cual reunió a 
diferentes iniciativas sostenibles de las de líneas pro-

ductivas café, miel, agricultura orgánica y turismo de 
naturaleza.
Este escenario fue una oportunidad que generó una 
experiencia de compra en los clientes, potencializó las 
capacidades de atención, dio a conocer sus productos y 
servicios de la Jurisdicción, aumentó los niveles de 
confianza y siguió consolidando las iniciativas con marca 
Origen Guavio.
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Clausura Diplomado “Estrategias para el Fortalecimiento 
y Promoción de los Negocios Verdes”

Con gran éxito se llevó a cabo la ceremonia de 
graduación del diplomado "Estrategias para el 
fortalecimiento y promoción de Negocios Verdes" 
establecido con la Universidad Libre de Colombia, 
proceso formativo que certificó a 76 de nuestros 
productores de la Ventanilla de Negocios Verdes de los 
Municipios de Medina, Fómeque, Gachalá, Ubalá, 
Gama, Junín, Guasca y Gachetá y un grupo de 23 
funcionarios de la Corporación. 

Esta apuesta de la entidad tiene como propósito apoyar 
y promover espacios que le permitan a los productores 
asesorarse por medio de metodologías pedagógicas 
orientadoras en el proceso de cumplimiento de 
criterios de sostenibilidad.
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CORPOGUAVIO propicia procesos de formación en temas 
de fortalecimiento empresarial

La Corporación Autónoma Regional del Guavio 
CORPOGUAVIO a través de la ejecución de los recursos 
gestionados ante el Fondo de Compensación Ambiental 
-FCA- adelantó un proceso de formación en temas 
relacionados con la implementación de estrategias para el 
cumplimiento de criterios de responsabilidad social, 
crecimiento empresarial e implementación de la NTC 
14001; dicho proceso desarrolló en los municipios de 
Junín, Gachetá, Gachalá, Ubalá, Gama y Guasca, contando 
con la participación de más de 110 productores asociados 
a la ventanilla de Negocios Verdes de la entidad.
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CORPOGUAVIO en alianza con Parques 
Nacionales Naturales y Alcaldía Municipal 
de Gachalá, realizaron el recorrido de 
reconocimiento al sendero que conduce a 
Medina desde Gachalá denominado 
Toquiza, con el objeto de identificar 
escenarios naturales con potencial 
ecoturístico en la jurisdicción.

Reconocimiento de Sendero Ecoturístico Ancestral Toquiza

El Sendero Toquiza que comunica a los 
municipios de Medina y Gachalá cuenta con 
24 km aproximadamente de aventura y 
desafío, representando el ecosistema 
Andino, entre sus montañas que 
resguardan una gran riqueza de plantas y 
animales que cumplen un papel importante 
en la conservación del territorio.
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Desarrollo de Gira Ecopedagógica con 
productores cacaoteros

Esta actividad contó con la participación de 51 
productores de cacao de diferentes veredas de los 
municipios de Medina y Ubalá (Zona B), quienes 
durante los dos días se capacitaron en temáticas 
como efecto de los pesticidas en seres vivos y 
suelos, problemas fitosanitarios, cultivos 
transgénicos, agricultura orgánica, abonos y 
funcionamiento de biodigestor, asociatividad y 
mercadeo (Marketing Mix) complementado con 
recorridos a diferentes escenarios de producción 
propios de la zona.En aras de consolidar la producción cacaotera, 

CORPOGUAVIO con el apoyo de la empresa SIAT 
LTDA, desarrolló los días 23 y 24 de noviembre la 
GIRA DE CAPACITACIÓN DE CACAOTEROS en el 
Centro Agroecológico La Cosmopolitana ubicado en 
el municipio de Restrepo, Meta.



BOLETÍN Noticias BOLETÍN BOLETÍN  
MENSUAL Corporación Autónoma 

Regional del Guavio 
www.corpoguavio.gov.co

Verdes
Noticias 

EDICIÓN NOVIEMBRE

negociosverdes@corpoguavio.gov.co

Empaque, envase o embalaje ecológico

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

Durante los días 26 al 28 de noviembre la Corporación 
desarrolló una gira pedagógica con emprendedores del 
sector turístico y comunidad vinculada a actividades de 
turismo de naturaleza, especialmente avistamiento de 
aves. El escenario visitado fue la Reserva Forestal 
Protectora Nacional Río Blanco y quebrada Olivares, 
ubicada a 15 minutos del municipio de Manizales - 
Caldas.

En este importante evento se contó con la participación 
de 23 avistadores de aves en un recorrido guiado 
dentro de la reserva para conocer especies endémicas 
propias del bosque andino de la cordillera central, así 
como la riqueza de fauna y flora que la caracteriza.

Como parte del itinerario de la desarrollada en el 
departamento de Caldas se realizó una visita al 
Ecoparque "Los Yarumos", el cual es un área natural en 
el costado nororiental de la zona urbana de Manizales, 
caracterizada por su biodiversidad y belleza 
paisajística, en el que a través de senderos guiados es 
posible conocer las características del bosque de 
niebla y las particularidades de su fauna y flora.

Adicionalmente, en ese mismo escenario los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer el centro interactivo 
BIOMA un espacio de 700 m² que dispone de 
estrategias educativas experienciales para agudizar la 
capacidad de ver y dimensionar la asombrosa 
complejidad de la vida en la tierra, las interacciones 
entre el ser humano, su entorno natural y las demás 
especies; la importancia de reflexionar cómo desde 
nuestras actividades, en este caso la prestación de 
servicios turísticos es necesario identificar y gestionar 
los impactos ambientales, a través de la 
implementación de prácticas que aporten a su 
sostenibilidad, así como de fortalecer al grupo de 
emprendedores pertenecientes a la “Ruta del Agua” a 
partir de las experiencias exitosas que pueden ser 
replicadas en nuestro territorio.

Desarrollo de Giras Ecopedagógicas y aviturismo con 
operadores ecoturísticos de la Jurisdicción
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Transferencia de Conocimientos Ancestrales

CORPOGUAVIO consciente de la necesidad de 
proteger y fomentar la transferencia de conocimiento 
generacional asociado a semillas tradicionales y 
propias de la región, que aseguren la soberanía 
alimentaria y la conservación de la identidad cultural 
de nuestros municipios, inició un Programa de 
"Capacitación en Bancos de semillas y estrategias de 
Manejo y Conservación" en los municipios de la 
jurisdicción. 

Este programa busca aportar para la reconstrucción 
histórica de la agricultura de la región y el diagnóstico 
integral de sistemas productivos, sentar las bases 
para la identificación de la agrobiodiversidad propia de 
cada lugar y mediante sesiones teóricas y prácticas, 
brindar herramientas para el manejo de Bancos de 
semillas y conservación y propagación de especies.
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310 680 3502
Productor del mes Representante

Ana María CalleNoi Orgánicos
Contacto

Felicitaciones para ella y su equipo de trabajo

En esta edición la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO realiza un 
reconocimiento a la empresa NOI ORGANICOS SAS por su participación destacada el 
día 20 de noviembre en el programa “El desayuno de RCN” espacio televisivo en el que 
Ana María Calle, representante Legal de la organización, realizó la presentación de su 
libro “La Tierra y la Mesa” y de cada uno de los productos comercializados por NOI .

Fuente: NOI Orgánicos

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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3118910831
Productor del mes Representante

Angélica SánchezAsoproquinua
Contacto

Felicitaciones
 

Se realiza un reconocimiento a la Asociación “ASOPROQUINUA” por su destacada 
participación en el programa “LA FINCA DE HOY” del canal Caracol, espacio donde la 
señora Cristela Rodríguez presento una interesante descripción sobre el manejo de la 
Quinua (Chenopodium quinoa) la cual es una planta ancestral con diversos usos 
gastronómicos cultivada especialmente en el municipio de Guasca Cundinamarca. 

Asociación de productores de quinua con proceso de cultivo 
orgánico y transformación de materia prima en diversos 

productos, desde la quinua en crudo hasta harina de quinua 
y productos elaborados a base de este cereal.




