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Introducción
Este Portafolio de Bienes y Servicios de Negocios Verdes de 
Bioexpo 2017, es un compendio de las alternativas 
sostenibles que representa un proceso de cambio, para la 
construcción de un país más integrado con el medio 
ambiente y sus comunidades, que sea más favorable para 
las futuras generaciones. Los negocios que se presentaron 
en Bioexpo 2017 son el re�ejo del trabajo que, junto a las 
autoridades ambientales, se está realizando en el 
fortalecimiento de los negocios verdes a nivel nacional. 
Estas empresas son las que día a día trabajan en el 
cumplimiento de los criterios de negocios verdes y gozan de 
participar en espacios tan importantes como lo es Bioexpo 
Colombia.
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Clasificación de los 
Negocios Verdes
Los Negocios Verdes contemplan las actividades 
económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que 
generan impactos ambientales positivos y que además 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a 
la conservación del ambiente como capital natural que 
soporta el desarrollo del territorio.

La clasi�cación de los negocios verdes parte de tres grandes 
categorías: i) Bienes y servicios sostenibles provenientes de 
los recursos naturales; ii) Ecoproductos industriales; y iii) 
Mercados de carbono.

Asimismo, estas categorías se dividen en sectores. En el 
caso de los Bienes y servicios sostenibles provenientes de 
los recursos naturales, se manejan tres: i) Agrosistemas 
sostenibles; ii) Biocomercio; y iii) Negocios para la 
restauración. Entre los Ecoproductos industriales se tienen 
cuatro: i) Aprovechamiento y valoración de residuos; ii) 
Fuentes no convencionales de energía renovable; iii) 
Construcción sostenible; y iv) Otros bienes o servicios 
verdes sostenibles. Y para el Mercado de carbono se tienen 
dos: el regulado y el voluntario.

Para el caso del biocomercio y los agrosistemas sostenibles 
se ha determinado una nueva división denominada 
subsectores. Igual sucede con las fuentes no convencionales 
de energía renovable.

En la página anterior se presenta la clasi�cación de manera 
grá�ca. El portafolio maneja esta división para efectos de 
presentar las diferentes empresas.
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Criterios de Negocios Verdes

Viabilidad 
económica del 

negocio

Impacto 
ambiental positivo

Enfoque de ciclo 
de vida del bien o 

servicio

Vida útil del bien 
o servicio

Sustitución 
de sustancias 
o materiales 
peligrosos

Reciclabilidad de 
los materiales 

y/o uso de 
los materiales 

reciclados

y sostenible de 
recursos para la 
producción del
bien o servicio

Responsabilidad 
social al interior 
de la empresa

Responsabilidad 
social y ambiental 
en la cadena de 

valor de la
empresa

Responsabilidad 
social y ambiental 
al exterior de la 

empresa

Comunicación de 
atributos sociales 

o ambientales 
asociados

al bien o servicio

Esquemas, 
programas o 

reconocimientos 
ambientales o

sociales 
implementados o 

recibidos 15



Criterios de Negocios Verdes
Para efectos de poder establecer un diagnóstico así como 
el correspondiente plan de mejoramiento para una 
empresa o iniciativa de negocios verdes, el Plan Nacional 
de Negocios Verdes de�nió doce criterios, que señalan los 
aspectos fundamentales en el contexto de la 
sostenibilidad, permitiendo identi�car una oferta de 
bienes y servicios, que sin afectar sus características de 
calidad, procuran no causar efectos indeseables en el 
entorno físico y social, generando a su vez impactos 
ambientales positivos directos.

Con ellos también se hace posible apreciar las relaciones 
vitales del bien o servicio con conceptos tales como 
biodiversidad, productividad, y protección de los recursos 
renovables y no renovables, a través de su uso e�ciente.

Los criterios que se presentan de manera grá�ca en la 
página anterior son implementados de manera adicional y 
voluntaria por las empresas, buscando dar un valor 
agregado al consumidor.

16



Criterios de Negocios Verdes
Para efectos de poder establecer un diagnóstico así como 
el correspondiente plan de mejoramiento para una 
empresa o iniciativa de negocios verdes, el Plan Nacional 
de Negocios Verdes de�nió doce criterios, que señalan los 
aspectos fundamentales en el contexto de la 
sostenibilidad, permitiendo identi�car una oferta de 
bienes y servicios, que sin afectar sus características de 
calidad, procuran no causar efectos indeseables en el 
entorno físico y social, generando a su vez impactos 
ambientales positivos directos.

Con ellos también se hace posible apreciar las relaciones 
vitales del bien o servicio con conceptos tales como 
biodiversidad, productividad, y protección de los recursos 
renovables y no renovables, a través de su uso e�ciente.

Los criterios que se presentan de manera grá�ca en la 
página anterior son implementados de manera adicional y 
voluntaria por las empresas, buscando dar un valor 
agregado al consumidor.

16

¿Qué tan verde es mi negocio?
Desde la O�cina de Negocios Verdes y Sostenibles del 
MADS, se ha validado de manera participativa, con la 
intervención de diferentes autoridades ambientales, una 
herramienta de veri�cación de los criterios de negocios 
verdes. Una vez aplicada al interior de una empresa o 
iniciativa, se logra establecer un nivel de avance en cuanto 
a la implementación de los doce criterios, lo que permite 
de�nir acciones que llevaran a un mejoramiento continuo.

Para las primeras fases de aplicación de la herramienta el 
MADS acompañó a varias autoridades ambientales a 
través de la GIZ y Biocomercio Colombia, para medir 
diferentes iniciativas en distintas partes del territorio 
nacional, de tal manera que se conformó una base de 
datos de empresas que alcanzaron niveles ascendentes 
de un negocio verde: satisfactorio, avanzado, e ideal.

En este portafolio se identi�can con los siguientes iconos:

Con el tiempo se quiere ampliar estas mediciones a la
totalidad de los negocios verdes del país.

Inicial Básico Intermedio

Satisfactorio Avanzado Ideal
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Conceptualización de los 
Stands BioExpo 2017
El diseño y conceptualización del evento estuvo a cargo 
de Aviatur Operador Logístico. El evento se realizó en 
Barranquilla, en Puerta de Oro, Centro de Eventos del 
Caribe, situado a orillas del rio magdalena. Por ser 
Barranquilla, una ciudad con vocación portuaria y 
rivereña, donde con�uye el rio magdalena con el mar 
caribe, se utilizaron para la elaboración de los stands y 
de la escenografías elementos  de los principales 
puertos de Barranquilla.
Por tratarse BIOEXPO, de un evento del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Corporación 
Regional del Atlantico, organismos que dentro de su 
deber misional esta la protección del medio ambiente, 
gran parte de estos elementos de los puertos fueron 
elementos reciclados de las operaciones portuarias, tales 
como palets de madera con los que se construyeron 
muebles y parte de los stands, residuos de tubos para 
las paredes de los stand, entre otros.
El evento contó también con una ambientación general 
elaborada con elementos naturales como plantas, 
jardines verticales, dándole un toque acorde con los 
objetivos del evento.
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BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Agrosistemas sostenibles
Sistemas de producción ecológico,

biológico y orgánico
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BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Agrosistemas sostenibles
Sistemas de producción ecológico,

biológico y orgánico

Foto: jcomp / Freepik

ABEJAS Y ABEJAS
Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de Recursos Naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Abejas y Abejas, es una empresa dedicada a la cría especializada de 
las abejas, con buenas prácticas apícolas y manejo de producción 
limpia de ciclo cerrado y la comercialización de sus productos como 
miel, polen, propóleo, jalea real y dulces, asesoría de proyectos y venta 
de implementos apícolas, incentivando el crecimiento de la apicultura. 
El impacto ambiental es la protección al medio ambiente y biodiversidad 
por el proceso de polenización cruzada que realizan las abejas en los 
cultivos, siendo el mayor aporte que estas realizan al ecosistema con la 
regeneración de los bosques y cultivos aportando mayores ingresos a 
los productores agrícolas aumentando las cosechas y la calidad de los 
frutos y por ende son el factor más importante en la seguridad 
alimentaria. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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María Sol Chamorro Santos

Transversal 52 # 1C -21 - Casa

Silvania

Cundinamarca

-

3143404199

www.abejasyabejas.wordpress.com

abejasyabejas@gmail.com
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APICULTURA LOS CEREZOS
Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de Recursos Naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Apicultura Los Cerezos es una empresa ubicada en el municipio de 
Vicarachá, departamento de Boyacá. Con más de 30 años de funda-
ción, se dedica a la apicultura, polen y miel, crianza y explotación de las 
abejas.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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José Baudilio Suarez Neva

Km 2,5 Salida A Tunja Desde Viracahá

Vicarachá

Boyacá

-

3107519091

N/A

polenloscerezos@yahoo.es
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José Baudilio Suarez Neva

Km 2,5 Salida A Tunja Desde Viracahá

Vicarachá

Boyacá

-

3107519091

N/A

polenloscerezos@yahoo.es

AROMATICAS PURA GLORIA SAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Aromaticas Pura Gloria se encuentra ubicado en el municipio de San 
José de Cucuta, departamento de Norte de Santander. Esta empresa 
está comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la elaboración y comercialización de bebidas aromáticas 
mediante una mezcla sinérgica de frutas exóticas colombianas, plantas 
medicinales y antioxidantes, aportan al bienestar y la salud de las 
personas aplicando en su proceso métodos, recursos y procedimientos 
que le permiten estar actualizada en las tendencias mundiales en este 
sentido. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdiccion de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
CORPONOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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Gloria Isabel Galvis Ardila

Avenida 5 Manzana A Local 1
Urbanizacion Luis David Florez
San Jose De Cucuta

Norte de Santander

-

3103346034

www.puragloria.com

gloriaisabelgalvisardila@gmail.com
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ASOAPICOL
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asoapicol es una asociación ubicada en el municipio de Colosó, 
departamento de Sucre. Está dedicada a la explotación de miel de 
abejas por el alto potencial de fauna y flora que existe.  Esta asociación 
está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónma Regional de 
Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

24

Ubaldo Mendivil

Vereda El Paraiso - Coloso

Colosó

Sucre

-

3127992245

www.asoapicol2009.blogspot.com.co/

alfredopia2015@hotmail.com
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Asoapicol es una asociación ubicada en el municipio de Colosó, 
departamento de Sucre. Está dedicada a la explotación de miel de 
abejas por el alto potencial de fauna y flora que existe.  Esta asociación 
está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónma Regional de 
Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

24

Ubaldo Mendivil

Vereda El Paraiso - Coloso

Colosó

Sucre

-

3127992245

www.asoapicol2009.blogspot.com.co/

alfredopia2015@hotmail.com

ASOCANAFI
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asocanafi, se encuentra ubicada en el municipio de Planadas, 
departamento del Tolima. Es una empresa que produce y comercializa 
café pergamino y de igual manera aprovechando los subproductos del 
café para elaborar un producto de consumo. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdiccion de la Corporación Autonoma 
Regional del Tolima - CORTOLIMA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

25

Justiniano Paya Cupaque

Planadas Tolima, Vereda La Palmera

Planadas

Tolima 

-

3187188488 / 3195246094

N/A

asocanafidegaitania@gmail.com
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ASOCIACION AGROPECUARIA EL MEZON DE NEIVA “ ”
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico
Ideal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación Agropecuaria El Mezón de Neiva - Agromezón es una 
asociación ubicada en la ciudad de Neiva, departamento de Huila. Con 
9 años de fundación, está conformada por 34 familias, ubicadas en la 
cuenca del río Las Ceibas en Neiva - Huila, dedicadas al cultivo de café. 
La Asociación esta promoviendo la conservación del medio ambiente. 
La asociación se encuentra dentro de la jursidicción de la Corporación 
Regional Autónoma del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

26

Arley Caquimbo Vargas

Cr 29 A N° 2 I - 34 Las Américas.
Finca El Mezon De La Vereda Primavera
Neiva

Huila

-

3152990572 / 3153953246 

N/A

arleycaquimbo@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asoagrimutis es una asociación ubicada en el municipio de Mutiscua, 
departamento de Norte de Santander. Cuentan con una antigüedad 
mayor a 10 años, tiempo en el cual han participado de  diferentes 
proyectos. La asociación está certificada en BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas). La asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - 
CORPONOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

27

Luisa Fernanda Bautista Villamizar

Carrera 3  # 5-40 Mutiscua  
Barrio La Merced 
Mutiscua

Norte de Santander

-

3105869884

N/A

asoagrimutis@gmail.com
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ASOCIACION DE APICULTORES Y CRIADORES DE
ABEJAS DE BOYACA ASOAPIBOY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociacion de Apicultores y Criadores de Abejas De Boyacá - 
Asoapiboy, se encuentra ubicado en el municipio San Mateo, 
departamento de Boyacá. Desde el año 2.002 se encuentra constituido 
en empresa asociativa de campesinos cuidadores de abejas y 
apicultores con mucha experiencia en el tema, campesinos que viven 
en más de 15 municipios de Boyacá y poseen entre todos los 
asociados dos mil colmenas que producen mucho polen, mieles 
especiales altoandinas, propóleos y mielato de Roble. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

28

Ramón De Jesus Galvis Rodríguez

Parque Principal - Casita de
Las Abejas - Cra 4 No 311

San Mateo

Boyacá

-

3134428303 / 3144450382

www.asoapiboy.org

ramonmielg@gmail.com
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ASOCIACION DE CACAOTEROS DE SANTAMARIA - ASOCASAM
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación de Cacaoteros del municipio de Santa Maria - 
ASOCASAM se encuentra ubicada en el municipio de Santa María, 
departamento de boyacá. Cuenta con una plantación de 80 hectáreas 
distribuidas en diferentes veredas del municipio.  La asociación se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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Juan Daniel Perilla

Vereda San Agustin Del Cerro

Santa María

Boyacá

-

3213800288

N/A

benin75@hotmail.com
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ASOCIACION DE CHOCOLATEROS MORALEÑOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociacion De Chocolateros Moraleños, se encuentra ubicada en el 
municipio del Paramo en el Departamento de Santander, Creada hace 
9 años a partir de un proyecto de grado, inicialmente con 16 integrantes, 
actualmente con 11 integrantes, elaboran un producto 100% natural, 
artesanal y sin ningun tipo de quimicos ni agregados haciendo de él un 
producto saludable para quienes lo consumen. Para suplir la necesidad 
de materia prima recurren a la compra de la almendra de cacao a más 
de 20 familias cultivadoras del municipio y aledaños; apoyando asi el 
desarrollo y progreso del entorno. Esta Asociación se encuentra dentro 
de la jurisdiccion de la Corporación Autonoma Regional de Santander 
-CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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Myriam Laiton Ortiz

Vereda El Moral - Finca El Sincho

El Paramo

Santander

-

3187732513

N/A

myriamchocolate@hotmail.com
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ASOCIACION DE CHOCOLATEROS MORALEÑOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Asociacion De Chocolateros Moraleños, se encuentra ubicada en el 
municipio del Paramo en el Departamento de Santander, Creada hace 
9 años a partir de un proyecto de grado, inicialmente con 16 integrantes, 
actualmente con 11 integrantes, elaboran un producto 100% natural, 
artesanal y sin ningun tipo de quimicos ni agregados haciendo de él un 
producto saludable para quienes lo consumen. Para suplir la necesidad 
de materia prima recurren a la compra de la almendra de cacao a más 
de 20 familias cultivadoras del municipio y aledaños; apoyando asi el 
desarrollo y progreso del entorno. Esta Asociación se encuentra dentro 
de la jurisdiccion de la Corporación Autonoma Regional de Santander 
-CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

30

Myriam Laiton Ortiz

Vereda El Moral - Finca El Sincho

El Paramo

Santander

-

3187732513

N/A

myriamchocolate@hotmail.com

ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS
DE TARAPACA - ASMUCOTAR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asmucotar es una asociación ubicada en el corregimiento de Tarapaca, 
departamento de Amazonas. Está dedicada a la recolección, 
producción y comercialización, de pulpas y mermeladas, de frutos 
típicos del amazónicos.  Esta asociación se encuentra dentro de la 
Jurisdicción Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

31

Trinida Polania Barboza

Tarapaca

Corregimiento De Tarapaca

Amazonas

-

3132219641t

N/A

asmucotar@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS
“CIMIENTOS DEL HOGAR” ASMUECH
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación De Mujeres Emprendedoras "Cimientos Del Hogar” 
Asmuech, se encuentra ubicada en el municipio El Doncello, 
departamento de Caquetá.  Es una asociación de mujeres desplazadas 
indígenas cabeza de hogar y de la tercera edad, registradas ante la 
cámara de comercio las cuales cultivan, cosechan, deshidratan, 
empacan y comercializan plantas aromáticas, aceites esenciales de las 
mismas y chocolate artesanal de mesa;  restaurando y reforestando 
terrenos devastados por los cultivos ilícitos, mejorando asi el medio 
ambiente y la economía de sus hogares aportando a la construcción de 
la paz tan anhelada de su región.  Esta Asociación se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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Clara Ines Hoyos Arboleda

Local 6 Galería Antigua

El Doncello

Caquetá

-

3134242659

N/A

cimientosdelhogar@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ACCIÓN (MUJERES CAFETERAS)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación de Mujeres Cafeteras se encuentra ubicada en la ciudad 
de Santa Marta, departamento de Magdalena. Cuenta con un tiempo 
de conformación de alrededor de 10 años. Esta asociación está 
dedicada al cultivo de café. Esta asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional del Magdalena - 
CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO
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Blanca Alicia Almanza Ramirez

Calle 12 No. 3 - 10 Centro

Santa Marta

Magdalena

-

3126920941 / 3145534421

N/A

elena.ana.sofia@hotmail.com
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ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORES DE
CAFÉ DE LA SERRANIA DEL PERIJA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Café Dorado de la Serranía de Perijá es una empresa ubicada en el 
correjimiento de Veracruz Conejo, departamento de La Guajira. La 
empresa produce y transforma café tostado y molido mediante un 
grupo de 10 mujeres madres cabeza de hogar víctimas del conflicto 
armado. Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

34

Mayerly Aragón Arciniegas

Cra 5 No. 3 - 33

Correjimiento De  Veracruz Conejo

La Guajira

-

3127446854

N/A

maye210674@hotmail.com

 
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

La Asociación de Paneleros de Atuncela - ASPAT está ubicada en el 
municipio de Dagua, departamento de Valle del Cauca. Es una entidad 
sin ánimo de lucro que agrupa a 50 familias campesinas que producen 
caña panelera orgánica y la transforman en panela a través de un 
trapiche asociativo que cumple la norma Invima y normas ambientales. 
Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE ATUNCELA – ASPAT

35

Luis Alfonso Tello

Calle 7 # 12A30, frente al 
gimnasio de Dagua
Dagua

Valle del Cauca

-

3164213470

N/A

luisalfonso1950@yahoo.com
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ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORES DE
CAFÉ DE LA SERRANIA DEL PERIJA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Café Dorado de la Serranía de Perijá es una empresa ubicada en el 
correjimiento de Veracruz Conejo, departamento de La Guajira. La 
empresa produce y transforma café tostado y molido mediante un 
grupo de 10 mujeres madres cabeza de hogar víctimas del conflicto 
armado. Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

34

Mayerly Aragón Arciniegas

Cra 5 No. 3 - 33

Correjimiento De  Veracruz Conejo

La Guajira

-

3127446854

N/A

maye210674@hotmail.com

 
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación de Paneleros de Atuncela - ASPAT está ubicada en el 
municipio de Dagua, departamento de Valle del Cauca. Es una entidad 
sin ánimo de lucro que agrupa a 50 familias campesinas que producen 
caña panelera orgánica y la transforman en panela a través de un 
trapiche asociativo que cumple la norma Invima y normas ambientales. 
Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE ATUNCELA – ASPAT

35

Luis Alfonso Tello

Calle 7 # 12A30, frente al 
gimnasio de Dagua
Dagua

Valle del Cauca

-

3164213470

N/A

luisalfonso1950@yahoo.com
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE
LA MARINA- ASOPECAM
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación de Pequeños Caficulturos del Corregimiento de la Marina 
- Asopecam nace en el año de 1993 y se constituye legalmente en 
1997, está conformada por 28 familias campesinas que se dedican a la 
producción agroecológica. Cuentan con la certificación orgánica con 
ECOCERT y Comercio justo con el sello de pequeños productores  
(SPP). Actualmente exportan pequeñas cantidades de café tostado a 
CHILE y proximamente a USA. La marca que han desarrollado es 
TINAMÚ.  Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

23

Javier Rivera Laverde

Calle 5A Numero 6 25 - Barrio Centro,
Corregimiento La Marina Tulua Valle
Corregimiento La Marina,
Municipio De Tuluá.

Valle del Cauca

-

3175180700 / 3175180702

www.asopecam.com

asopecam2000@yahoo.com
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE
LA MARINA- ASOPECAM
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

La Asociación de Pequeños Caficulturos del Corregimiento de la Marina 
- Asopecam nace en el año de 1993 y se constituye legalmente en 
1997, está conformada por 28 familias campesinas que se dedican a la 
producción agroecológica. Cuentan con la certificación orgánica con 
ECOCERT y Comercio justo con el sello de pequeños productores  
(SPP). Actualmente exportan pequeñas cantidades de café tostado a 
CHILE y proximamente a USA. La marca que han desarrollado es 
TINAMÚ.  Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

23

Javier Rivera Laverde

Calle 5A Numero 6 25 - Barrio Centro,
Corregimiento La Marina Tulua Valle
Corregimiento La Marina,
Municipio De Tuluá.

Valle del Cauca

-

3175180700 / 3175180702

www.asopecam.com

asopecam2000@yahoo.com

ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL
MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación De Pequeños Ganaderos - Asopegatur, se encuentran 
ubicados en el municipio de Turbana, departamento del Bolívar. Es una 
asociación conformada por 50 pequeños productores de leche unidos 
desde el 2006 que se asociaron para darle valor agregado a sus 
productos.  La leche producida es de excelente calidad composicional 
e higiénica, cumpliendo con las buenas practicas ganaderas y 
preservando el medio ambiente, así mismo elaboran un yogurt con 
frutas tropicales de la zona libre de conservantes, colorantes, 
saborizantes y endulzantes - 100% NATURAL Y ARTESANAL. Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional Del Canal Del Dique - CARDIQUE

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jose Daniel Amaranto Castillo Florez

Vía Turbana Turbaco Km1, Margen Izquierda 
Centro De Acopio Asopegatur

Turbana

Bolívar

-

3102027960

N/A

asopegatur@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – ASOPROKIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asoprokia es una organización ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. Se dedica a la producción de café orgánico 
con un alta calidad. Actualmente se encuentra conformada por 110 
socios desde el año 2007 ubicados en el municipio de Pueblo Bello - 
Cesár. Esta asociación está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gustavo Arias Perez

Calle 19B 7A-15 - Barrio Centro

Valledupar 

Cesar

-

3176481279

www.cafekia.co

cafekia@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR
EL CAMBIO ECONÓMICO DEL GUAVIARE ASOPROCEGUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asoprocegua es una organización ubicada en el municipio de san José 
del Guaviare, departamento del Guaviare. Está dedicada a la 
transformación de productos forestales no maderables buscando así 
bajar los índices de deforestación mediante alternativas económicas 
sostenible de los bosques. Esta asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
el Oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Flaviano Mahecha Ávila

Calle 7 N 23 - 95, Transv 20 N 12-135

San José Del Guaivare

Guaviare

-

3133918949

www.asoprocegua.com

asoprocegua01@yahoo.es
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – ASOPROKIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asoprokia es una organización ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. Se dedica a la producción de café orgánico 
con un alta calidad. Actualmente se encuentra conformada por 110 
socios desde el año 2007 ubicados en el municipio de Pueblo Bello - 
Cesár. Esta asociación está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gustavo Arias Perez

Calle 19B 7A-15 - Barrio Centro

Valledupar 

Cesar

-

3176481279

www.cafekia.co

cafekia@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR
EL CAMBIO ECONÓMICO DEL GUAVIARE ASOPROCEGUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asoprocegua es una organización ubicada en el municipio de san José 
del Guaviare, departamento del Guaviare. Está dedicada a la 
transformación de productos forestales no maderables buscando así 
bajar los índices de deforestación mediante alternativas económicas 
sostenible de los bosques. Esta asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
el Oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Flaviano Mahecha Ávila

Calle 7 N 23 - 95, Transv 20 N 12-135

San José Del Guaivare

Guaviare

-

3133918949

www.asoprocegua.com

asoprocegua01@yahoo.es
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTA DE LA
ZONA MEDIA DE BUGA - APROFRUM
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Aprofrum es una organización de productores y productoras 
agroecológicos  ubicados en el municipio de Buga, departamento de 
Valle del  Cauca.  La empresa tiene como propósito la producción, 
transformación y comercialización de productos agropecuarios de la 
economía campesina.Tiene su centro de operación en la zona media 
del municipio de Buga, y hace parte de la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
regional del Valle del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Fernanda Palacios Salcedo

Calle 4 Sur 18-14

Municipio de Buga

Valle del Cauca

-

3178427117

N/A

aprofrum@yahoo.com
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTA DE LA
ZONA MEDIA DE BUGA - APROFRUM
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Aprofrum es una organización de productores y productoras 
agroecológicos  ubicados en el municipio de Buga, departamento de 
Valle del  Cauca.  La empresa tiene como propósito la producción, 
transformación y comercialización de productos agropecuarios de la 
economía campesina.Tiene su centro de operación en la zona media 
del municipio de Buga, y hace parte de la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
regional del Valle del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Fernanda Palacios Salcedo

Calle 4 Sur 18-14

Municipio de Buga

Valle del Cauca

-

3178427117

N/A

aprofrum@yahoo.com

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA - APOMD
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogo

LOGO

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación De Productores Orgánicos Del Municipio De Dibulla - 
Apomd, se encuentra ubicada en el municipio de San Juan del Cesár, 
departamento de Guajira. Es una organización sin ánimo de lucro, 
conformada por cultivadores de cacao del municipio de Dibulla (La 
Guajira) encargados de llevar a cabo el proceso integral del grano hasta 
su transformación final. Los cultivos de cacao los realizan bajo un 
sistema de prácticas amigables con el medio ambiente durante el ciclo 
de producción y procesamiento para asegurar la calidad del producto, 
el bienestar laboral, social y animal, y la protección de la salud humana 
y del ambiente. Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Daniel Carey

-

San Juan del Cesar

La Guajira

-

3126880859 / 3157290837

N/A

apomd_org@yahoo.es
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ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS,
AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHARALA  
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación De Prosumidores Agroecológicos, Agrosolidaria Seccional 
Charala, se encuentra ubicada en el área de función amortiguadora del 
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, Corredor de 
Robles Guantiva - La Rusia, en el municipio de Charalá en el 
Departamento del Santander. Es una asociación de productores y 
consumidores agro-alimentarios, basados en los principios de la 
agro-ecología, economía solidaria y comercio justo. Esta Asociación se 
encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Santander - CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Guillermo Rosales Dominguez

Cra 15 # 21 - 80

Charala

Santander

-

3207248271/ 3118255081

www.agrosolidaria.org

charala@agrosolidaria.org

ASOCIACIÓN HUERTO ALTO ANDINO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Asociación Huerto Alto Andino es una organización ubicada en el 
municipio de Mongüa, departamento de Boyacá. Está conformado por 
un grupo de campesinos que actuan en pro del desarrollo de las 
familias asociadas bajo principios de agroecología y defensa del territorio.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Odilia Neita

Casa Cural Parque Principal
Colegio Antiguo - Mongua Centro

Mongüa

Boyacá

-

321 350 0598 - 3118116622

N/A

asociacionhuertoaltoandino@yahoo.es
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ASOCIACIÓN HUERTO ALTO ANDINO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación Huerto Alto Andino es una organización ubicada en el 
municipio de Mongüa, departamento de Boyacá. Está conformado por 
un grupo de campesinos que actuan en pro del desarrollo de las 
familias asociadas bajo principios de agroecología y defensa del territorio.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Odilia Neita

Casa Cural Parque Principal
Colegio Antiguo - Mongua Centro

Mongüa

Boyacá

-

321 350 0598 - 3118116622

N/A

asociacionhuertoaltoandino@yahoo.es
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ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE YUCA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación de Productores de Yuca es una organización ubicada en el 
municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. La asociación tiene 
como objeto promover la organización y el desarrollo integral de los 
productores de yuca, elevar los índices de productividad y 
comercialización que incrementen el ingreso de los productores, 
fomentando y ejecutando proyectos de producción de semilla limpia de 
yuca, ñame, maíz en beneficio de la agricultura y las condiciones de 
vida y trabajo de los productores. Esta asociación está dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Robinson Márquez Martínez

Corregimiento La Siria

Sincelejo

Sucre

-

3116854939

www.asoproyus.blogspot.com.co/

asoproyus@yahoo.com
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ASOGANSAB
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asogansab es una empresa ubicada en el municipio de Santa Bárbara 
de Pinto, departamento de Magdalena. Es una empresa dedicada a la 
ganadería mediante la implementación de prácticas amigables con el 
medio ambiente. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción 
Corporación Autonoma Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jesus Lopez Cudris

Calle Central

Santa Barbara De Pinto

Magdalena

-

3135237818

N/A

asogansab@gmail.com
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ASOKANULIAA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asokanuliaa es una organización ubicada en Manaure, departamento 
de La Guajira. Se dedica a la transformación y comercialización de 
productos pesqueros como antipastos y embutidos o carnes frias a 
base de carne de pescado. Esta asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - 
CORPOGUAJIRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Alberto Batista Jinete

Calle 14 N 4 42 - Barrio La Cruzada

Manaure

La Guajira

-

3107209585

N/A

albatista58@gmail.com
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ASOKANULIAA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Asokanuliaa es una organización ubicada en Manaure, departamento 
de La Guajira. Se dedica a la transformación y comercialización de 
productos pesqueros como antipastos y embutidos o carnes frias a 
base de carne de pescado. Esta asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - 
CORPOGUAJIRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Alberto Batista Jinete

Calle 14 N 4 42 - Barrio La Cruzada

Manaure

La Guajira

-

3107209585

N/A

albatista58@gmail.com

ASOSEYNEKUN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asoseynekun es una asociación de familias productoras indígenas 
dedicadas a la producción de café y panela pulverizada orgánica 
Fair-trade. Está conformada por más de 162 familias ubicadas en la 
comunidad indígena Nabusimake y Jwewra.  Asoseynekun traduce en 
el vocablo arhuaco madre de la fertilidad. Esta asociación está bajo la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesár - 
CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Claribeth Navarro

Calle 19B#7A-15

Valledupar

Cesar

-

3183987735

www.asoseynekun.com

asoseynekun@gmail.com
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ASOTEPROS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asotepros es una organización ubicada en el municipio de La Jagua de 
Ibirico, departamento de Cesár. La asociación fue creada en el marco 
del Programa de Compensación Forestal de la Resolución 1465 del 
2008, donde están conservando 4666 hectáreas de bosques, en la 
Serranía del Perijá. Esta asociación está bajo la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Yeison Jair Hernández Cáceres

Corregimiento La Victoria De San Isidro

La Jagua de Ibirico

Cesar

-

3205427772

N/A

asotecprolavictoria@gmail.com

48



ASPROCAECO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asprocaeco es una empresa ubicada en la ciudad de Neiva, 
departamento de  Huila. Con 9 años de fundación está conformada por 
23 familias, ubicadas en la cuenca del río Las Ceibas en Neiva, 
dedicadas al cultivo de cacao. La asociación  promueve la conservación 
del medio ambiente Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Oliver Bonilla

Vereda Los Cauchos,
Corregimiento Rio Las Ceibas

Neiva

Huila

-

3157083121

N/A

asprocaeconeiva@hotmail.com
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ASPROCAFE SUTATENZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asprocafé Sutantenza es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en 
el municipio de Sutatenza, departamento de Boyacá. La asociación fue 
creada para optimar las condiciones  en la producción de café de 
acuerdo con las BPA (Buenas práctica de Agricultura) haciendo que el 
producto sea sostenible y de alta calidad. La asociación se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jose Hermes Vargas Barreto

Cra 3ª No. 5 - 46 - Centro

Sutatenza

Boyacá

-

3112512869 / 3102140102

N/A

jhvargas57@gmail.com
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ASPROCAFE SUTATENZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Asprocafé Sutantenza es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en 
el municipio de Sutatenza, departamento de Boyacá. La asociación fue 
creada para optimar las condiciones  en la producción de café de 
acuerdo con las BPA (Buenas práctica de Agricultura) haciendo que el 
producto sea sostenible y de alta calidad. La asociación se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jose Hermes Vargas Barreto

Cra 3ª No. 5 - 46 - Centro

Sutatenza

Boyacá

-

3112512869 / 3102140102

N/A

jhvargas57@gmail.com

 
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asprodema es una organización ubicada en el municipio de Quibdó, 
departamento de Chocó. Está compuesta por más de 415  familias 
productoras afrodescendientes con un sistema productivo tradicional 
agroecologico  que producen para la soberanía alimentaria y la 
generacion de ingresos desde los negocios de la biodiversidad. La 
Asociación esta promoviendo la conservación del medio ambiente. La 
asociación se encuentra dentro de la jursidicción de la Corporación 
Regional Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Dario Jose Cordoba

Carrera 3 # 23-26, Plata en
El Reposo 3 -- Al Lado Del Banco Agrario

Quibdó

Chocó

-

3135894121

N/A

asprodema.acia@hotmail.com

ASPRODEMA
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BARULE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Barule es una una empresa ubicada en el municipio de Tadó, 
departamento de Chocó. La empresa se dedica al procesamiento de 
productos a base de Borojó y otras frutas tropicales bajo el principio de 
producción limpia sin químicos ni aditivos. 100% natural. La Asociación 
esta promoviendo la conservación del medio ambiente. La empresa se 
encuentra dentro de la jursidicción de la Corporación Regional 
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Wiston Cuesta Peña

Tadó,  Barrio Escolar, Carrera 7A # 8-82

Tadó

Chocó

-

3135646056

N/A

wistoncuesta@hotmail.com
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BARULE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Barule es una una empresa ubicada en el municipio de Tadó, 
departamento de Chocó. La empresa se dedica al procesamiento de 
productos a base de Borojó y otras frutas tropicales bajo el principio de 
producción limpia sin químicos ni aditivos. 100% natural. La Asociación 
esta promoviendo la conservación del medio ambiente. La empresa se 
encuentra dentro de la jursidicción de la Corporación Regional 
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Wiston Cuesta Peña

Tadó,  Barrio Escolar, Carrera 7A # 8-82

Tadó

Chocó

-

3135646056

N/A

wistoncuesta@hotmail.com

BESOS DE MULATA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles 

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Besos de Mulata es una empresa ubicada en el municipio de Baranoa, 
departamento de Atlántico. Esta empresa está dedicada a la 
transformación del cacao en productos de confitería como lo son los 
bombones, dulces, ganache, entre otros. Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Federico Fernández

Cl 8 Nº 19A-274

Baranoa

Atlántico

-

3008218628

www.besosdemulata.com

ventas@besosdemulata.com
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BOCADITOS DOÑA BETY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Bocaditos Doña Betty es una empresa ubicada en el municipio de 
Quibdó, departamento de Chocó. Fue constituida hace diez (10) años 
proporcionando así empleo a 4 mujeres cabeza de hogar. En esta 
empresa se trabaja por el bienestar de la mujer brindandole apoyo para 
mejorar sus condiciones socio económicas. La empresa se encuentra 
dentro de la jursidicción de la Corporación Regional Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Pierangueli Cuesta Moreno

Cra 22 N° 18-97- Barrio El Jardín 

Quibdó

Chocó

-

3137256477

N/A

anguely35@gmail.com

54



BOLILECHE S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Bolileche se encuentra ubicada en el municipio de Sincelejo, 
departamento de Sucre. Es una empresa dedicada a la elaboración y 
distribución de bolitas de leche, dulce típico de Sincelejo-Sucre; a base 
de leche y y azúcar. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jasmine Alfaro

Calle 2# 12-35B
Barrio Charco Colorado

Sincelejo

Sucre

-

3008075144

N/A

bolileche.21@gmail.com
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CAFE CULTURA LABORATORIO Y TOSTION S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Café Cultura Laboratorio y Tostion S.A.S., se encuentra ubicado en el 
municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá. Es una empresa 
dedicada al procesamiento y comercialización de café diferenciado por 
medio de procesos únicos y medios ambientales, generando 
conciencia en los caficultores y los clientes. La empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rodrigo Andres Bermudez Garcia

Cra 9 No 8A 64 - Calle 17 No 8-25

Moniquirá

Boyacá

-

3178937296

www.cafeculturalaboratorio.com.co

rabermudezg@cafeculturalaboratorio.com.co
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CAFE CULTURA LABORATORIO Y TOSTION S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Café Cultura Laboratorio y Tostion S.A.S., se encuentra ubicado en el 
municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá. Es una empresa 
dedicada al procesamiento y comercialización de café diferenciado por 
medio de procesos únicos y medios ambientales, generando 
conciencia en los caficultores y los clientes. La empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rodrigo Andres Bermudez Garcia

Cra 9 No 8A 64 - Calle 17 No 8-25

Moniquirá

Boyacá

-

3178937296

www.cafeculturalaboratorio.com.co

rabermudezg@cafeculturalaboratorio.com.co

CAFÉ ESPECIAL SALOMON
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación de Café Especial Salomón es una organización ubicada en 
el municipio de Pitalito, departamento de Huila. Fue creada en el marco 
del relevo generacional, impulsando el potencial que tienen los jóvenes 
en el sector agropecuario por esta razón esta organización cuenta con 
un 20% jóvenes entre sus integrantes y aproximadamente un 25% de 
mujeres rurales cabeza de hogar. La empresa se encuentra dentro de 
la jurisdicción de la Corporación  Regional  Autónoma del Alto 
Magadalena- CAM. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Salomon Artunduaga Imbachi

Calle 3 N° 3-20 Bruselas

Pitalito

Huila

-

3138559143 / 3138873401

N/A

artunduagasalomon@hotmail.com
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CAFÉ LA SERRANIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Café La Serranía se encuentra ubicada en el municipio de Santa Rosa 
del Sur, departamento de Bolívar. La empresa está dedicada a la 
transformación del café excelso de la región en café especial y molido, 
comprometidos con el precio justo de nuestros caficultores y el medio 
ambiente. Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Sur de Bolívar.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Arnobis Romero Sedano

Cra 10 # 12 - 38 - Barrio Centro

Santa Rosa del Sur

Bolívar

-

3214363216

www.funcopromas.org

fucoproma1800@gmail.com
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CAFÉ MASU
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Cafe Masu  es una asociación conformada por 40 familias productoras 
ubicada en el municipio de Mesetas, departamento de Meta. Están 
dedicados a la producción comercialización y transformación de café. 
De igual forma cuenta con productores y personal capacitado para 
conservar y preservar el medio ambiente. Esta asociación se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo Especial de La Macarena - CORMACARENA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Epifanio Benitez Becoche

Calle 7 #6-1 A 6-1 -109, Barrio El Centro

Mesetas

Meta

-

3232070662

cafemasu.wixsite.com

cafemasu@gmail.com
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CAMPO AVENTURA ROCA MADRE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogo

LOGO

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Campo Aventura Roca Madre es una empresa ubicada en el municipio 
de Sincelejo, departamento  de Sucre. Nace con el fin de mostrar la 
riqueza de toda una tierra sin explorar, generando bienestar a una 
población rural incapaz de subsistir por las labores del campo. Aquí se 
conjuga la naturaleza de nuestro bosque seco tropical (en vía de 
extinción) y el deporte. También se encuentra variedad de actividades 
como el senderismo, cañonismo, espeleología, escalada, rapel, hasta 
las cuerdas altas, y todo esto en un solo lugar.   Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Mirian Fadul de Isaac

Cra. 23 # 28-10

Sincelejo

Sucre

-

3005540411

www.parquerocamadre.com

info@parquerocamadre.com
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CAMPO AVENTURA ROCA MADRE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Logo

LOGO

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Campo Aventura Roca Madre es una empresa ubicada en el municipio 
de Sincelejo, departamento  de Sucre. Nace con el fin de mostrar la 
riqueza de toda una tierra sin explorar, generando bienestar a una 
población rural incapaz de subsistir por las labores del campo. Aquí se 
conjuga la naturaleza de nuestro bosque seco tropical (en vía de 
extinción) y el deporte. También se encuentra variedad de actividades 
como el senderismo, cañonismo, espeleología, escalada, rapel, hasta 
las cuerdas altas, y todo esto en un solo lugar.   Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Mirian Fadul de Isaac

Cra. 23 # 28-10

Sincelejo

Sucre

-

3005540411

www.parquerocamadre.com

info@parquerocamadre.com

CHOCOLATE TUMACO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Chocolate Tumaco es una empresa ubicada en el municipio de 
Tumaco, departamento de Nariño. Está dedicada a la producción y 
comercialización de cacao. Esta Asociación se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - 
CORPONARIÑO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jose Hermes Klinger Londoño

Calle del Comercio Casa 70

Tumaco

Nariño

-

3184311130

www.chocotumaco.co

chocotumaco@gmail.com
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COCOTECH COLOMBIA S.A.S
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Cocotech se encuentra ubicado en el municipio de Moñitos, 
departamento del Cordoba. Es un emprendimiento joven que tiene la 
profunda convicción de que el cambio social sostenible sí es posible y 
por ello se convierten en un vehículo para lograrlo de una manera 
disruptiva, llevando esperanza donde no existe, generando 
simultaneamente un impacto social y ambiental escalable y perdurable. 
Cocotech compra cáscaras de coco de productores en poblaciones 
vulnerables y la recicla para crear un sustituto del suelo que mejora el 
desempeño agronómico de las plantas y para producir fibras naturales 
que se utilizan en la fabricación de colchones y tejidos. Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

German Mejía Duque

Km2 Moñitos Via Pueblito
Finca La Lucha

Moñitos

Cordoba

6374464

3132469195

www.cocotech.com.co

gmejia@cocotech.com.co
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COCOTECH COLOMBIA S.A.S
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Cocotech se encuentra ubicado en el municipio de Moñitos, 
departamento del Cordoba. Es un emprendimiento joven que tiene la 
profunda convicción de que el cambio social sostenible sí es posible y 
por ello se convierten en un vehículo para lograrlo de una manera 
disruptiva, llevando esperanza donde no existe, generando 
simultaneamente un impacto social y ambiental escalable y perdurable. 
Cocotech compra cáscaras de coco de productores en poblaciones 
vulnerables y la recicla para crear un sustituto del suelo que mejora el 
desempeño agronómico de las plantas y para producir fibras naturales 
que se utilizan en la fabricación de colchones y tejidos. Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

German Mejía Duque

Km2 Moñitos Via Pueblito
Finca La Lucha

Moñitos

Cordoba

6374464

3132469195

www.cocotech.com.co

gmejia@cocotech.com.co

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE RAGONVALIA COAGRONVALIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Cooperativa Agropecuaria de Ragonvalia -  COAGRONVALIA es una 
organización ubicada en el municipio de Ragonvalia, departamento de 
Norte de Santander. Actualmente la cooperativa cuenta con una 
infraestructura, maquinaria y equipos básicos para el procesamiento de 
pulpa de frutas, en creciente visión por el mercadeo, además de 
asociados capacitados en factores fundamentales como: contabilidad, 
agroindustria, gestión empresarial, valores, planeación estratégica, pre 
y pos cosecha, manejo de equipos, mercadeo. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luz Miriam Contreras Sarmiento

Vereda San Miguel Ragonvalia

Ragonvalia

Norte de Santander

-

3115005119

N/A

coagronvalia@yahoo.es
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COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS DE MARQUEZ Y LENGUPÁ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Cooperativa de Productores de Frutas y Hortalizas de Márquez y 
Lengupá - Frutimarle se encuentra ubicada en el municipio de Tibaná, 
departamento de Boyacá. La empresa produce principalmente 
durazno jarillo, pitaya, manzana  y cafés especiales.  La empresa se 
encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jorge Enrique Vargas Mendez

Sector Urbano - Vereda Surabajo

Tibaná

Boyacá

-

3103414642

N/A

j.varme@gmail.com
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COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS DE MARQUEZ Y LENGUPÁ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Cooperativa de Productores de Frutas y Hortalizas de Márquez y 
Lengupá - Frutimarle se encuentra ubicada en el municipio de Tibaná, 
departamento de Boyacá. La empresa produce principalmente 
durazno jarillo, pitaya, manzana  y cafés especiales.  La empresa se 
encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jorge Enrique Vargas Mendez

Sector Urbano - Vereda Surabajo

Tibaná

Boyacá

-

3103414642

N/A

j.varme@gmail.com

COOPERATIVA INTEGRAL DE APICULTORES DEL HUILA - COAPI
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Cooperativa Integral De Apicultores Del Huila - Coapi es una 
organización ubicada en el municipio de Neiva, departamento de Huila. 
Se produce y comercializa los productos directos de la colmena (miel 
de abejas, polen, propoleo, jalea real, miel angelita, cera), productos 
derivados de la colmena (jabones, cremas, vinagre, hidromiel, confitería 
a base de miel de abejas) Material físico (Colmenas) Material Biológico 
(núcleos), equipos de manejo y extracción, asistencia técnica, 
capacitaciones. Se encuentra dentro de la Jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Susana Jiménez Motta

Calle 13 35-37 - Centro

Neiva

Huila

-

3114750500

N/A

coapihuila@yahoo.es
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COPROCOJUME
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Coprojume es una organización ubicada en el municipio de Riohacha, 
departamento de La Guajira. Está conformado por 38 pequeños 
agricultores asociados dedicados a la producción de achiote y cultivos 
de pancoger. Cuentan con un centro de acopio, maquinaria y equipo 
para la transformación del achiote. Actualmente se encuentras en 
adecuación de la maquinaria para cumplir con los requisitos que exige 
el sello de Invima para entrar a la comercialización del producto final.  
Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Dario Quintero Olave

Calle 14B No. 10-49

Riohacha

La Guajira

-

3126167389

N/A

procachiote@hotmail.com

CORPOCAMPO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Corpocampo es una organización ubicada en el municipio de  Puerto 
Asís, departamento de Putumayo. Con su objeto sin ánimo de lucro, 
desde hace 13 años trabaja con los campesinos del Bajo Putumayo y 
Pacífico colombiano contribuyéndoles a sembrar productos lícitos 
como palmitos cultivados y acai entre otras frutas exóticas de la región.  
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edgar Montenegro

Cra 22 No. 16 03

Puerto Asis

Putumayo

-

3203958015 / 3105859932

www.acaicorpocampo.co

edgar.montenegro@corpocampo.com
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CORPOCAMPO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Corpocampo es una organización ubicada en el municipio de  Puerto 
Asís, departamento de Putumayo. Con su objeto sin ánimo de lucro, 
desde hace 13 años trabaja con los campesinos del Bajo Putumayo y 
Pacífico colombiano contribuyéndoles a sembrar productos lícitos 
como palmitos cultivados y acai entre otras frutas exóticas de la región.  
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edgar Montenegro

Cra 22 No. 16 03

Puerto Asis

Putumayo

-

3203958015 / 3105859932

www.acaicorpocampo.co

edgar.montenegro@corpocampo.com
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CRECER CULTIVOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Crecer Cultivos es una empresa ubicada en la ciudad de Villavicencio, 
departamento de Meta. Produce y comercializa fertilizantes 
orgánico-minerales, cosechando agua (1.500.000 litros año) ademas 
de no generar residuos al medio ambiente. Crecer Cultivos crea y 
desarrolla fórmulas de fertilizantes líquidos coadyudantes eco 
sostenibles para aplicación foliar. Esta empresa se encuentra dentro de 
la Jurisdicción de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área 
de Manejo Especial de La Macarena - CORMACARENA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

German Reyes

Anillo Vial Km 1.2 Entrada Barrio
Primero De Mayo- Bodega 10

Villavicencio

Meta

-

3123033765

www.crecercultivos.com

greyes@crecercultivos.com
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CRECER CULTIVOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

Calificación

Crecer Cultivos es una empresa ubicada en la ciudad de Villavicencio, 
departamento de Meta. Produce y comercializa fertilizantes 
orgánico-minerales, cosechando agua (1.500.000 litros año) ademas 
de no generar residuos al medio ambiente. Crecer Cultivos crea y 
desarrolla fórmulas de fertilizantes líquidos coadyudantes eco 
sostenibles para aplicación foliar. Esta empresa se encuentra dentro de 
la Jurisdicción de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área 
de Manejo Especial de La Macarena - CORMACARENA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

German Reyes

Anillo Vial Km 1.2 Entrada Barrio
Primero De Mayo- Bodega 10

Villavicencio

Meta

-

3123033765

www.crecercultivos.com

greyes@crecercultivos.com

DEFENSORES DE LA RESERVA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Defensores de la Reserva es una asociación ubicada en el municipio de 
Neiva, departamento de Huila. Está conformada por 15 personas con 
10 años de experiencia en formación de extracción de miel de abejas, 
habitantes de la vereda La Plata ,ubicada en la cuenca hidrográfica del 
rió Las Ceibas en el municipio de Neiva. La asociación se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena - CAM. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ancizar Gonzalez Duarte

Vereda La Plata Mpio De Neiva

Neiva

Huila

-

3132745751

N/A

teofiloavellaneda@hotmail.com
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DISFRUTA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Disfruta, se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Elaboran arreglos frutales comestibles con 
la bella apariencia de ramos de flores ideales para regalar en cualquier 
ocasión. También elaboran batidos, partíais, ensaladas y otros 
productos derivados de las frutas ideal para conquistar, reconciliar, 
felicitar, agradecer, celebrar aniversarios, regalos empresariales, 
centros de mesa para reuniones empresariales, casas de eventos y 
hoteles y más. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autonoma Regional de Atlantico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Deybis Torres

Cra 41 B N 71-59 Las Delicias
Local Disfruta

Barranquilla

Atlántico

575 3687217

3017850912

www.disfrutaonline.co

torresdeybis@hotmail.com
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DISFRUTA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Disfruta, se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Elaboran arreglos frutales comestibles con 
la bella apariencia de ramos de flores ideales para regalar en cualquier 
ocasión. También elaboran batidos, partíais, ensaladas y otros 
productos derivados de las frutas ideal para conquistar, reconciliar, 
felicitar, agradecer, celebrar aniversarios, regalos empresariales, 
centros de mesa para reuniones empresariales, casas de eventos y 
hoteles y más. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autonoma Regional de Atlantico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Deybis Torres

Cra 41 B N 71-59 Las Delicias
Local Disfruta

Barranquilla

Atlántico

575 3687217

3017850912

www.disfrutaonline.co

torresdeybis@hotmail.com

ECO REGALOS - PLANTA TUS SENTIMIENTOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Planta tus sentimientos S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio 
de Chía, departamento de Cundinamarca. A través de ecoregalos 
responsables con nuestro planeta genera conciencia acerca del cuidad 
de nuestro entorno y enseña a valorar a las plantas. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Paula Franco

Cra 13 N 14 24 L 18
Centro Comercial La Estancia

Chía

Cundinamarca

-

3137486886

www.plantatussentimientos.com

plantatussentimientos@gmail.com
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E-COFFEE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

E-coffee es una empresa ubicada en el municipio de Girón, 
departamento de Santander. La empresa está dedicada a la 
producción de café sostenible con el medio ambiente. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Pablo Chacon Rojas

Finca El Paraíso Vereda El Cedro 

Giron

Santander

-

3212195328

N/A

01elparaiso@gmail.com

EL ANDINISTA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

El Andinista se encuentra ubicado en el municipio de Málaga, 
departamento de Santander. Esta empresa nace por la necesidad de 
defender el Páramo de Almorzadero y todo el hábitat que en él 
prevalece.  Primero fue como un lugar de encuentro de deportistas que 
vieron de la provincia de Garcia Rovira el potencial, pero luego ante la 
amenaza de la minería se decidió  dar a conocer mediante el 
ECOTURISMO, ahí nace El Andinista operador Turístico de la Provincia 
De García Rovira con sede en Málaga, Santander. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdiccion de la Corporación Autonoma 
Regional de Santander - CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Adriana Ivette Hernandez Cardenas

Oficina: Calle 17 # 9A 11
Los Libertadores

Malaga y Cerrito

Santander

6677157

3228426854

www.elandinista.co

malagaandinista@gmail.com
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E-COFFEE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

Calificación

E-coffee es una empresa ubicada en el municipio de Girón, 
departamento de Santander. La empresa está dedicada a la 
producción de café sostenible con el medio ambiente. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Pablo Chacon Rojas

Finca El Paraíso Vereda El Cedro 

Giron

Santander

-

3212195328

N/A

01elparaiso@gmail.com

EL ANDINISTA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

El Andinista se encuentra ubicado en el municipio de Málaga, 
departamento de Santander. Esta empresa nace por la necesidad de 
defender el Páramo de Almorzadero y todo el hábitat que en él 
prevalece.  Primero fue como un lugar de encuentro de deportistas que 
vieron de la provincia de Garcia Rovira el potencial, pero luego ante la 
amenaza de la minería se decidió  dar a conocer mediante el 
ECOTURISMO, ahí nace El Andinista operador Turístico de la Provincia 
De García Rovira con sede en Málaga, Santander. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdiccion de la Corporación Autonoma 
Regional de Santander - CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Adriana Ivette Hernandez Cardenas

Oficina: Calle 17 # 9A 11
Los Libertadores

Malaga y Cerrito

Santander

6677157

3228426854

www.elandinista.co

malagaandinista@gmail.com
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EL AUTÉNTICO HUEVO DE CAMPO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

El Auténtico Huevo de Campo es una empresa ubicada en el municipio 
de Jamundí, departamento de Valle del Cauca. Esta empresa está 
dedicada a la producción y comercialización de huevos de gallinas en 
pastoreo y alimentación suplementada con vegetales y frutas (bore, 
nacedero, hojas de plátano, noni, carambolo, etc).  Huevo de delicioso 
sabor y yema colorada. Proceso comunitario en la zona rural de 
Jamundí, desde hace 10 años.  Esta empresa se encuentra dentro de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca 
- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Helbert Orlando Torres Bustos

Kilometro 3 Va Chipaya
Las Mercedes Casa 306

Jamundí

Valle del Cauca

-

3167209797

www.huevodecampo.wixsite.com/huevodecampo/

helberttorres@yahoo.es
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EL AUTÉNTICO HUEVO DE CAMPO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

El Auténtico Huevo de Campo es una empresa ubicada en el municipio 
de Jamundí, departamento de Valle del Cauca. Esta empresa está 
dedicada a la producción y comercialización de huevos de gallinas en 
pastoreo y alimentación suplementada con vegetales y frutas (bore, 
nacedero, hojas de plátano, noni, carambolo, etc).  Huevo de delicioso 
sabor y yema colorada. Proceso comunitario en la zona rural de 
Jamundí, desde hace 10 años.  Esta empresa se encuentra dentro de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca 
- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Helbert Orlando Torres Bustos

Kilometro 3 Va Chipaya
Las Mercedes Casa 306

Jamundí

Valle del Cauca

-

3167209797

www.huevodecampo.wixsite.com/huevodecampo/

helberttorres@yahoo.es

 

Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Empresa Agroindustrial de Frutos Amazónicos - Frutyamazonicos 
S.A.S es una empresa ubicada en el municipio de Orito, departamento 
de Putumayo. Está dedicada al cultivo, procesamiento y comercialización 
de frutos amazónicos. El fruto que en el momento estamos procesando 
y comercializando es la almendra de sacha inchi cuyas propiedades 
son un alto contenido en omega tres, seis y nueve contiene también 
proteínas del cuarenta al sesenta por ciento. Esta es un planta originaria 
de la región amazónica. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Pedro Cubillos Contreras

Terminal De Transporte Orito-Putumayo

Orito

Putumayo

-

3212300666

N/A

frutyamazonicos@gmail.com

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE FRUTOS AMAZÓNICOS -
FRUTYAMAZONICOS S.A.S
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EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Empresa Asociativa de Trabajo La Esperanza  se encuentra ubicada en 
el municipio de Somondoco, departamento de Boyacá. Es un empresa 
realizadora de productos artesanales en calceta de plátano. Esta 
empresa está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nohemy Sanchez

Carrera 4 No. 4-39

Somondoco

Boyacá

-

3108167447

N/A

artesaniaslaesperanza@hotmail.com
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EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Empresa Asociativa de Trabajo La Esperanza  se encuentra ubicada en 
el municipio de Somondoco, departamento de Boyacá. Es un empresa 
realizadora de productos artesanales en calceta de plátano. Esta 
empresa está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nohemy Sanchez

Carrera 4 No. 4-39

Somondoco

Boyacá

-

3108167447

N/A

artesaniaslaesperanza@hotmail.com

FAMILIA DE LA TIERRA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Familia de La Tierra es una organización sin ánimo de lucro ubicada en 
la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. Esta 
organización impulsa sistemas alimentarios sostenibles y la protección 
de la biodiversidad a través de la producción ecológica de semillas 
nativas, la transformación sostenible y la comercialización a mercados 
específicos. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Oscar Nieto

Calle 41 # 20 - 25

Bogotá

Cundinamarca

-

3157816842

www.familiadelatierra.com.co/

familiadelatierra@gmail.com

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación
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FINCA EL RECREO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Finca El Recreo es una empresa ubicada en el municipio de San Juan 
de Arama, departamento de Meta. Está dedicada a la ganadería doble 
propósito, semiestabulada con incorporación de buenas prácticas y 
manejos ambientalmente responsables y sostenibles.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Freddy Marin

Finca El Recreo - Vereda Tacuya

San Juan de Arama

Meta

-

3176398476

N/A

agasanjuan@hotmail.com

FRUTOS DEL BOSQUE SECO SAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Frutos del Bosque Seco S.A.S, se encuentra ubicado en el municipio 
de Sincelejo, departamento de Sucre. Es una empresa dedicada a la 
elaboración, acopio y mercadeo de pulpa de fruta 100% natural, extraída 
de frutas cuidadosamente seleccionadas y de excelente calidad.  Se 
sustenta en tres pilares fundamentales que los diferencia y los impulsa 
y comprometen a trabajar día tras día: Actualmente, Frutos del Bosque 
Seco S.A.S sostiene relaciones comerciales con importantes empresas 
a nivel nacional y local. En este sentido y conociendo el posicionamiento y 
aceptación que su empresa tiene, se acercan con la intención de estrechar 
lazos comerciales ofreciéndoles su portafolio de productos. Desde este 
momento cuentan con una empresa que esta preparada para 
suministrar y suplir toda la demanda de pulpa de fruta que requieran; 
porque reconocen la importancia de contar con un aliado comercial 
estratégico.  Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la 
Corporación Autonoma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edwin Brieva Oviedo

Calle 15 B # 11 -139
Barrio Santa Maria - Segundo Piso

Sincelejo

Sucre

-

3017550222

N/A

frutosdelbosqueseco@gmail.com
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FINCA EL RECREO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Finca El Recreo es una empresa ubicada en el municipio de San Juan 
de Arama, departamento de Meta. Está dedicada a la ganadería doble 
propósito, semiestabulada con incorporación de buenas prácticas y 
manejos ambientalmente responsables y sostenibles.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Freddy Marin

Finca El Recreo - Vereda Tacuya

San Juan de Arama

Meta

-

3176398476

N/A

agasanjuan@hotmail.com

FRUTOS DEL BOSQUE SECO SAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Frutos del Bosque Seco S.A.S, se encuentra ubicado en el municipio 
de Sincelejo, departamento de Sucre. Es una empresa dedicada a la 
elaboración, acopio y mercadeo de pulpa de fruta 100% natural, extraída 
de frutas cuidadosamente seleccionadas y de excelente calidad.  Se 
sustenta en tres pilares fundamentales que los diferencia y los impulsa 
y comprometen a trabajar día tras día: Actualmente, Frutos del Bosque 
Seco S.A.S sostiene relaciones comerciales con importantes empresas 
a nivel nacional y local. En este sentido y conociendo el posicionamiento y 
aceptación que su empresa tiene, se acercan con la intención de estrechar 
lazos comerciales ofreciéndoles su portafolio de productos. Desde este 
momento cuentan con una empresa que esta preparada para 
suministrar y suplir toda la demanda de pulpa de fruta que requieran; 
porque reconocen la importancia de contar con un aliado comercial 
estratégico.  Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la 
Corporación Autonoma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edwin Brieva Oviedo

Calle 15 B # 11 -139
Barrio Santa Maria - Segundo Piso

Sincelejo

Sucre

-

3017550222

N/A

frutosdelbosqueseco@gmail.com
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FUNDACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTE SANO- FECASA 
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Fecasa es una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. La empresa está dedicada al trabajo con 
poblaciones vulnerables como madres cabezas de hogar, 
desplazados,con un compromiso social  ayudando al medio ambiente. 
Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Kellys Londoño

Calle 13A #13-75 - Barrio Obrero

Valledupar

Cesar

-

3217759282

N/A

kellyslondono@hotmail.com

FUNDACION NUESTRA GENTE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

Calificación

La Fundación Nuestra Gente es una entidad sin ánimo de lucro que 
actualmente desarrolla proyectos enfocados en la conservación de la 
abeja Melipona o abeja sin aguijón. Está ubicada en el municipio de San 
Rafael, departamento de Antioquia. La Fundación cuenta con un 
espacio llamado Almacura: Santuario de abejas Meliponas; allí se 
encuentra el meliponario escuela donde se reciben visitantes de todas 
partes que estén interesados en conocer acerca de estas abejas, 
consumir la miel medicinal que se extrae de sus colmenas y en recibir 
los cursos de meliponicultura (cría y manejo de abejas Meliponas). La 
organización se encuentra dentro de la juridiscción de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
CORNARE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Patricia Arboleda Cardona

Cr 21 # 21-48

San Rafael

Antioquia

-

3212899993t

N/A

natalia.parboleda@hotmail.com
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FUNDACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTE SANO- FECASA 
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Fecasa es una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. La empresa está dedicada al trabajo con 
poblaciones vulnerables como madres cabezas de hogar, 
desplazados,con un compromiso social  ayudando al medio ambiente. 
Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Kellys Londoño

Calle 13A #13-75 - Barrio Obrero

Valledupar

Cesar

-

3217759282

N/A

kellyslondono@hotmail.com

FUNDACION NUESTRA GENTE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Fundación Nuestra Gente es una entidad sin ánimo de lucro que 
actualmente desarrolla proyectos enfocados en la conservación de la 
abeja Melipona o abeja sin aguijón. Está ubicada en el municipio de San 
Rafael, departamento de Antioquia. La Fundación cuenta con un 
espacio llamado Almacura: Santuario de abejas Meliponas; allí se 
encuentra el meliponario escuela donde se reciben visitantes de todas 
partes que estén interesados en conocer acerca de estas abejas, 
consumir la miel medicinal que se extrae de sus colmenas y en recibir 
los cursos de meliponicultura (cría y manejo de abejas Meliponas). La 
organización se encuentra dentro de la juridiscción de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 
CORNARE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Patricia Arboleda Cardona

Cr 21 # 21-48

San Rafael

Antioquia

-

3212899993t

N/A

natalia.parboleda@hotmail.com
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GREEN FISH ACUICULTURA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Green Fish, se encuentra ubicado en el municipio de Popayán, 
departamento del Cauca. Es una empresa de acuicultura preocupada 
por la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Líder en el diseño, construcción e instalación de sistemas 
acuícolas y de acuaponía en el departamento del Cauca. Se caracterizan 
por usar tecnología diversificada para este tipo de producción. De igual 
forma también ofrecen montaje de sistemas acuapónicos para 
producción de peces y hortalizas de tamaño familiar y comercial para 
pequeños productores. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Daniel Munoz Andrade

Cra 7 # 18 An 45 - Segundo Piso

Popayan

Cauca

-

3166060003 / 3014418818

www.greenfish.cot

greenfishpopayan@gmail.com
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GREEN FISH ACUICULTURA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Green Fish, se encuentra ubicado en el municipio de Popayán, 
departamento del Cauca. Es una empresa de acuicultura preocupada 
por la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Líder en el diseño, construcción e instalación de sistemas 
acuícolas y de acuaponía en el departamento del Cauca. Se caracterizan 
por usar tecnología diversificada para este tipo de producción. De igual 
forma también ofrecen montaje de sistemas acuapónicos para 
producción de peces y hortalizas de tamaño familiar y comercial para 
pequeños productores. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Daniel Munoz Andrade

Cra 7 # 18 An 45 - Segundo Piso

Popayan

Cauca

-

3166060003 / 3014418818

www.greenfish.cot

greenfishpopayan@gmail.com

HUERTA URBANA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Huerta Urbana es una empresa ubicada en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Está comprometida con el aumento de la 
cobertura vegetal buscando la optimización y uso adecuado de 
espacios dentro de la zona urbana, principalmente trabajan con el 
diseño de huertas urbanas. Dentro de la propuesta de valor de la 
empresa, se encuentra el desarrollo de decoración de interiores y 
exteriores con diseños únicos de artículos decorativos utilizando 
plantas ornamentales con los cuales buscan aportar al mejoramiento 
de las  condiciones ambientales negativas. Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Alexandra Sandoval Alban

Carrera 8 # 3 - 77

Popayan

Cauca

-

3042008139 / 3183776315

N/A

huertaurbana2@gmail.com
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LAUVID S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Lauvid S.A.S., es una empresa ubicada en el municipio de Piendamo, 
departamento de Cauca. Tiene como objeto transformar y comercializar 
hortalizas, frutas, verduras, aromáticas y condimentarias. Su 
compromiso principal es con los campesinos, especialmente mujeres y 
jóvenes vulnerables ubicados en la zona de influencia, generando 
desarrollo y tejido social. La materia prima utilizada en la elaboración de 
los productos es cultivada en la región  y cuidadosamente seleccionada  
para obtener un producto de excelente sabor y calidad.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luz Neira Diaz

Calle 7  # 9-27 - Oficina Principal
Servientrega Piendamo

Piendamo

Cauca

-

3105016789

www.lauvid.co

lauvidsas@gmail.com
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LAUVID S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Lauvid S.A.S., es una empresa ubicada en el municipio de Piendamo, 
departamento de Cauca. Tiene como objeto transformar y comercializar 
hortalizas, frutas, verduras, aromáticas y condimentarias. Su 
compromiso principal es con los campesinos, especialmente mujeres y 
jóvenes vulnerables ubicados en la zona de influencia, generando 
desarrollo y tejido social. La materia prima utilizada en la elaboración de 
los productos es cultivada en la región  y cuidadosamente seleccionada  
para obtener un producto de excelente sabor y calidad.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luz Neira Diaz

Calle 7  # 9-27 - Oficina Principal
Servientrega Piendamo

Piendamo

Cauca

-

3105016789

www.lauvid.co

lauvidsas@gmail.com

LOMBRIABONOS LA GRANJA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Lombriabonos La Granja es una empresa ubicada en el municipio de 
Corozal, departamento de Sucre. Fue fundada hace 12 años 
desarrollando asíuna finca de lecheria integralmente amigable con el 
ambiente. También se transforma el estiércol del ganado enriquecido 
con pasto verde, después de un proceso de maduración en 
lombricompueto y humus mediante unalombriz especializada que es 
cultivada en lombricarios.  Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - 
CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Eduardo Taboada Olmos

Km 1 Vía Las Tinas Sucre - Corozal

Corozal

Sucre

-

3017555035

www.lombriabonoslagranja.com

ltaboadao@lombriabonoslagranja.com
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MIEL DE ABEJAS FLOR DEL CAMPO APIARIO VERSALLES
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Miel de Abejas Flor del Campo Apiario Versalles, se encuentra ubicado 
en el municipio de San Gil, departamento de Santander. Es una 
empresa familiar con más de 20 años de experiencia, dedicada a la 
producción y comercialización de miel de abeja, polen y propóleo 
100% naturale. A través de las actividades desarrolladas cuidan el 
medio ambiente mediante la polinización. Adicionalmente se contribuye 
con el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades campesinas 
y locales a través de la generación de empleo y suministro de 
productos apícolas como alimento, medicinas y productos cosméticos, 
entre otros. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdiccion de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Fernando Wandurraga

Cra. 9 No. 9 - 46

San Gil

Santander

-

3144284141 / 3153398392

N/A

mieldeabejas@outlook.es
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MIEL DE ABEJAS FLOR DEL CAMPO APIARIO VERSALLES
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Miel de Abejas Flor del Campo Apiario Versalles, se encuentra ubicado 
en el municipio de San Gil, departamento de Santander. Es una 
empresa familiar con más de 20 años de experiencia, dedicada a la 
producción y comercialización de miel de abeja, polen y propóleo 
100% naturale. A través de las actividades desarrolladas cuidan el 
medio ambiente mediante la polinización. Adicionalmente se contribuye 
con el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades campesinas 
y locales a través de la generación de empleo y suministro de 
productos apícolas como alimento, medicinas y productos cosméticos, 
entre otros. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdiccion de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Fernando Wandurraga

Cra. 9 No. 9 - 46

San Gil

Santander

-

3144284141 / 3153398392

N/A

mieldeabejas@outlook.es

ORGANICOS DE LA COSTA CARIBE S.A.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Orgánicos de la Costa Caribe S.A., se encuentra ubicada en el 
municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Es productor 
de lombriabono orgánico el cual es más eficiente que el compostaje 
tradicional, . Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
- CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Andres Felipe Tamayo Agudelo

Cra 14C No 48-06 Apt 02

Cienaga de Oro

Cordoba

7820509

3014416151

N/A

fabian238@hotmail.com
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PLANETA S.A.S. PRODUCTOS LIMPIOS Y AMIGABLES NUTRICIONAL,
ÉTNICA Y AMBIENTALMENTE DEL CHOCO BIOGEOGRÁFICO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Planeta CHB S.A.S. es una empresa ubicada en Bojayá, departamento 
de Chocó. Promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos de la biodiversidad en la cuenca media del río Atrato, asi como 
también en los municipios de Vigía del Fuerte, Antioquia y Bojayá, 
Chocó.  Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del 
Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nemecio Eloy Palacios Mena

Bojayá - Vigia Del Fuerte

Bojayá

Chocó

-

3106066490

www.planetachb.com

n.palacios@planetachb.com
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PLANETA S.A.S. PRODUCTOS LIMPIOS Y AMIGABLES NUTRICIONAL,
ÉTNICA Y AMBIENTALMENTE DEL CHOCO BIOGEOGRÁFICO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Planeta CHB S.A.S. es una empresa ubicada en Bojayá, departamento 
de Chocó. Promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos de la biodiversidad en la cuenca media del río Atrato, asi como 
también en los municipios de Vigía del Fuerte, Antioquia y Bojayá, 
Chocó.  Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del 
Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nemecio Eloy Palacios Mena

Bojayá - Vigia Del Fuerte

Bojayá

Chocó

-

3106066490

www.planetachb.com

n.palacios@planetachb.com

PROA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Productos Orgánicos y Agropecuarios Ltda., se encuentra ubicada en 
el municipio de Lérida, departamento del Tolima. Es una empresa 
dedicada a la producción de insumos y acondicionadores orgánicos 
destinados a mejorar la fertilidad y calidad del suelo de manera 
amigable con el medio ambiente que se ve reflejado en un aumento de 
productividad en los cultivos. Esta empresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional del Tolima - 
CORTOLIMA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edna Mercedes Reiran

Sector G13 Lote 17 - Zona Industrial

Lérida

Tolima

-

3206756923

N/A

proaltda2007@yahoo.es
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PRODEGAN DEL CARIBE S.A.S
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Prodegan del Caribe S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio de 
Santa Rosa, departamento de Bolívar. La empresa está dedicada al 
reciclaje orgánico pues procesa los desperdicios cárnicos y la sangre 
de las plantas de sacrificio animal y de los comercializadores de carnes 
rojas y blancas. La empresa se encuentra dentro de las jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Sebastian Restrepo Ramírez

Parquiamerica Km 6 Bodega G 8,
Variante Mamonal Turbaco

Santa Rosa

Bolívar

-

3217936706 / 3106511279

www.prodegandelcaribe.com

prodegandelcaribe@gmail.com
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PRODEGAN DEL CARIBE S.A.S
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Prodegan del Caribe S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio de 
Santa Rosa, departamento de Bolívar. La empresa está dedicada al 
reciclaje orgánico pues procesa los desperdicios cárnicos y la sangre 
de las plantas de sacrificio animal y de los comercializadores de carnes 
rojas y blancas. La empresa se encuentra dentro de las jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Sebastian Restrepo Ramírez

Parquiamerica Km 6 Bodega G 8,
Variante Mamonal Turbaco

Santa Rosa

Bolívar

-

3217936706 / 3106511279

www.prodegandelcaribe.com

prodegandelcaribe@gmail.com

PRODESIC
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Prodesic es una empresa ubicada en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Es una  empresa que encadena el sector 
productivo, agroindustrial y comercial de la línea productiva de la 
quinua en el departamento de Cauca, transformando materias primas 
en productos termimados, colocándolos en diferentes mercados del 
orden nacional e internacional, generando valor agregado, y como 
consecuencia aumento de los ingresos de los productores y 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales. Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edwin Fernando Muñoz

Calle 15 A # 17 B 110

Popayán

Cauca

-

3128738100

www.prodesic.org

proyectos@prodesic.org
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PRODUCTOS CAMPESTRE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Productos Campestre es una empresa ubicada en la ciudad de 
Barranquilla, departamento del Atlántico. Es una empresa dedicada a la 
elaboración y producción de productos alimenticios dentro de los 
cuales están las salsas/mermeladas de frutas exóticas y tropicales de 
Colombia endulzadas con Stevia o azúcar orgánica. La empresa está 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de 
Atlantico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Fabian Andres Tarazona Almeyda

Calle 40 #27 -91

Barranquilla

Atlántico

-

3178798377

www.productoscamprestre.com

productoscampestre@hotmail.com

QUINUA CON CALIDAD
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Quinua Con Calidad, se encuentra ubicado en el municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca. Es una fundación dedicada a difundir 
la quinua y los granos ancestrales, desarrolla productos innovadores a 
base de quinua, conservando sus cualidades  nutricionales y así 
también se enseña a sembrar, transformar y comer quinua y productos 
saludables.  La Fundación Quinua con Calidad - QualityQ, promueve la 
producción, transformación y consumo de la quinua, trabajando al 
mismo tiempo por el rescate de saberes tradicionales y la conservación 
de nuestros ecosistemas. Son productos innovadores a base de 
quinua con alto poder nutricional, elaborados con ingredientes 
naturales, libres de pesticidas e ingredientes químicos. Además, en la 
elaboración de sus productos no utilizan conservantes artificiales, 
colorantes, saborizantes, azúcares refinadas, asegurando la naturalidad y 
calidad en sus recetas. Esta empresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Soledad Rueda

Calle 10 Numero 2 C 52

Silvania

Cundinamarca

-

3192273354

N/A

qualityq2013@gmail.com
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QUINUA CON CALIDAD
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Quinua Con Calidad, se encuentra ubicado en el municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca. Es una fundación dedicada a difundir 
la quinua y los granos ancestrales, desarrolla productos innovadores a 
base de quinua, conservando sus cualidades  nutricionales y así 
también se enseña a sembrar, transformar y comer quinua y productos 
saludables.  La Fundación Quinua con Calidad - QualityQ, promueve la 
producción, transformación y consumo de la quinua, trabajando al 
mismo tiempo por el rescate de saberes tradicionales y la conservación 
de nuestros ecosistemas. Son productos innovadores a base de 
quinua con alto poder nutricional, elaborados con ingredientes 
naturales, libres de pesticidas e ingredientes químicos. Además, en la 
elaboración de sus productos no utilizan conservantes artificiales, 
colorantes, saborizantes, azúcares refinadas, asegurando la naturalidad y 
calidad en sus recetas. Esta empresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Soledad Rueda

Calle 10 Numero 2 C 52

Silvania

Cundinamarca

-

3192273354

N/A

qualityq2013@gmail.com
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SABIFRUT
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Sabifrut se encuentra ubicada en el municipio de Pitalito, departamento 
de Huila. Es una empresa dedicada a la transformación, producción y 
comercialización de productos a base de aloe vera, tales como: gomas 
de sábila con fruta, gomas de sábila con café, gomas de sábila con 
espinaca, también, vino a base de uva con sábila y refrescos con la 
misma fórmula.  La sábila es adquirida de cultivos propios de la 
empresa. Los productos ofrecidos son amigables con el medio 
ambiente, buscan incentivar al consumidor a disminuir  el uso de bolsas 
plásticas, ya que las bolsas dónde se empacan los productos son 
hechas con cartón biodegradable y reutilizable. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Myriam Rocio Muñoz Parra

Carrera 4 Este 38-05 Sur

Pitalito

Huila

-

3224688894 / 3196392108

N/A

sabifrut@gmail.com
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SABIFRUT
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Sabifrut se encuentra ubicada en el municipio de Pitalito, departamento 
de Huila. Es una empresa dedicada a la transformación, producción y 
comercialización de productos a base de aloe vera, tales como: gomas 
de sábila con fruta, gomas de sábila con café, gomas de sábila con 
espinaca, también, vino a base de uva con sábila y refrescos con la 
misma fórmula.  La sábila es adquirida de cultivos propios de la 
empresa. Los productos ofrecidos son amigables con el medio 
ambiente, buscan incentivar al consumidor a disminuir  el uso de bolsas 
plásticas, ya que las bolsas dónde se empacan los productos son 
hechas con cartón biodegradable y reutilizable. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Myriam Rocio Muñoz Parra

Carrera 4 Este 38-05 Sur

Pitalito

Huila

-

3224688894 / 3196392108

N/A

sabifrut@gmail.com

SANJUAN BOSCAFE S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológico

Sanjuan Boscafe S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio de 
Pitalito, departamento de Huila. Trabaja con todos los eslabones de la 
cadena del café en la producción, transformación y comercialización.  
Boscafé  es sembrado y producido Buenas Prácticas Agrícolas - BPA. 
De esta forma contribuye al cuidado de nuestra madre naturaleza  y 
entorno. Ha logrado obtener posiciones importantes en los  concursos 
Tazas de la excelencia como finalista en los años 2006-2007 y en el año  
2009 fue subcampeón de la séptima versión del concurso a nivel 
nacional.  Está certificado con los sellos Rainforest Alliance, UTZ y 4C. 
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Javier Sanjuan Gomez

Cra 3 # 8-07 - Bruselas

Pitalito

Huila

-

3105761245

www.jsanjuang64.wixsite.com/boscafesanjuan

jsanjuang64@gmail.com
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SEMILLAS AMAZONICAS ARTE Y DISTINCIÓN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Pasión Nativa es una plataforma comercial para productores rurales 
que genera estrategias de visibilidad de productos  a través de su 
marca registrada. De esta forma genera valor agregado a cada uno de 
los elementos nativos que contiene el "Kit la magia de nuestra herencia" 
fortaleciendo en el territorio cadenas de valor. Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción Corporación para el desarrollo sostenible del 
sur de la amazonia CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Sonia Marcela Ochoa Endo

Carrera 4 E No. 30 Bis 84 
Barrio Los Pinos Altos

Florencia

Caquetá

84372629

3208501052 / 3107625732

www.pasionnativa.com.co

somaro26@yahoo.es
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SEMILLAS AMAZONICAS ARTE Y DISTINCIÓN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

Calificación

Pasión Nativa es una plataforma comercial para productores rurales 
que genera estrategias de visibilidad de productos  a través de su 
marca registrada. De esta forma genera valor agregado a cada uno de 
los elementos nativos que contiene el "Kit la magia de nuestra herencia" 
fortaleciendo en el territorio cadenas de valor. Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción Corporación para el desarrollo sostenible del 
sur de la amazonia CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Sonia Marcela Ochoa Endo

Carrera 4 E No. 30 Bis 84 
Barrio Los Pinos Altos

Florencia

Caquetá

84372629

3208501052 / 3107625732

www.pasionnativa.com.co

somaro26@yahoo.es

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ECOLOGISTAS COLOMBIANOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Sociedad Cooperativa de Ecologistas Colombianos COAMBIENTAL es 
una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, departamento de 
Cesár. Esta empresa está dedicada al cultivo de especies menores con 
énfasis en la producción apícola. Esta empresa está bajo la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Guzman Quintero Perez

Transversal 24#18C-16 - Los Fundadores

Valledupar

Cesar

-

3164603044

N/A

apicaribe1@hotmail.com
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SUPELANO PRADA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Supelano Prado es una empresa ubicada en el municipio de Girón, 
departamento de Santander. La empresa se dedica a la producción de 
insumos agrícolas especialmente en micorrizas (enraizador 100% 
natural).  Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga - CDMB.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Solangel Prada Torres

Carrera 18 # 21 - 35

Giron

Santander

-

3187079758

www.suppracolombia.com

gerencia@suppracolombia.com
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SUPELANO PRADA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoAvanzado

Calificación

Supelano Prado es una empresa ubicada en el municipio de Girón, 
departamento de Santander. La empresa se dedica a la producción de 
insumos agrícolas especialmente en micorrizas (enraizador 100% 
natural).  Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga - CDMB.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Solangel Prada Torres

Carrera 18 # 21 - 35

Giron

Santander

-

3187079758

www.suppracolombia.com

gerencia@suppracolombia.com

VICTORIA DULCE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Victoria Dulce, se encuentra ubicada en el municipio de Victoria, 
departamento del Caldas. Es una empresa apícola manejada por una 
mujer emprendedora. Inició en 2010 con apoyo de Fondo Emprender y 
ha sobrevivido a pesar de que incendios en los sitios han devorado los 
apiarios, ha habido envenenamiento intencional de las colmenas y 
envenenamiento por  mal uso de agrotoxicos de los productores. Por 
estos motivos los apiarios se han ido estableciendo en bosques 
protegidos. Nuevamente la empresa continua a pesar de las 
adversidades y es una de las mejores apícolas del departamento de 
Caldas. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Francy Shirley Melo Melo

Cra 5 # 15-45

Victoria

Caldas

-

3208151330

N/A

frashi17@yahoo.esi
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VINOS CANAAN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Agrosistemas sostenibles

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Sistema de producción

ecológico, orgánico y biológicoSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Vinos Canaán es una empresa ubicada en el municipio de Santa María, 
departamento de Huila. Es una empresa familiar que elabora vinos 
artesanale. Lleva en el mercado 17 años. La empresa está dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional  del Alto Magdalena 
- CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Libardo Tovar Vasquez

Santa Maria Huila Vereda Canaan

Neiva

Huila

-

3125012658

N/A

vinosfamicanaan@hotmail.com
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BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Maderables

Foto: jcstudio / Freepik



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Maderables

Foto: jcstudio / Freepik

ARME IDEAS EN GUADUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

Maderables

Arme Ideas en Guadua es una empresa ubicada en el municipio de 
Calarcá, departamento de Quindío. Se dedica a la comercialización de 
bambú guadua, madera y casetón con un amplio portafolio de 
productos. Se especializan en soluciones eco sostenibles para el 
sector de la construcción, altamente comprometidos con el medio 
ambiente y bajo las más grandes acreditaciones. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío - CRQ.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Martín Wilson Aristizabal

Km1 Via Chaguala Variante Calarca Pereira
Finca Campo Hermoso

Calarcá

Quindío

-

3206980639

www.armeideasenguadua.com

gerencia@armeideasenguadua.com
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ARTESANIAS PIN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

MaderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Artesanías Pin es una empresa ubicada en el municipio de Gigante, 
departamento de Huila. Está dedicada a la elaboración de artículos 
decorativos realizadas en aprovechamientos de madera.  Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Hernando Leiva

Carrera 7 No. 2 - 74

Gigante

Huila

-

3118306470

N/A

luishleiva@yahoo.com
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ARTESANIAS PIN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

MaderablesSatisfactorio

Calificación

Artesanías Pin es una empresa ubicada en el municipio de Gigante, 
departamento de Huila. Está dedicada a la elaboración de artículos 
decorativos realizadas en aprovechamientos de madera.  Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Hernando Leiva

Carrera 7 No. 2 - 74

Gigante

Huila

-

3118306470

N/A

luishleiva@yahoo.com

CASA EN MADERA LTDA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

MaderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

C.I. Casa en Madera, se encuentra ubicado en el municipio de 
Florencia, departamento de Caquetá. Es una empresa familiar 
dedicada a la transformación de madera en productos tales como: 
madera predimensionada, pisos, deck y tableros alistonados. Creada 
en el año 2008 con el fin de ofrecer productos de alta calidad, bajo los 
estándares internacionales ha logrado posicionarse como proveedores 
potenciales de grandes empresas nacionales e internacionales. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTOIMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Carlos Losada Cerquera

Tranversal 11 N. 5-48 B/Los Molinos

Florencia

Caquetá

-

3103077377

N/A

casaenmadera@yahoo.com.co
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ECOGROUND
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

Maderables

Ecoground se encuentra ubicado en la ciudad de Cúcuta, departamento 
de Norte de Santander. Es uno de los negocios verdes más 
importantes de en este departamento con experiencia sólida en la 
fabricación de mobiliario ecológico para hogares, establecimientos 
comerciales y oficinas, con los cuales contribuye a la generación de 
empleo local, la disminución del impacto ambiental negativo derivada 
de la errada gestión de residuos y la tala de madera natural para la 
fabricación de mobiliario. De esta forma está generando impacto social 
a través del desarrollo de proyectos 
que derivan valor compartido en las 
comunidades en condición de 
vulnerabilidad. Adicionalmente está 
desarrollando dos líneas de negocios 
más, la primera como infraestructura 
verde a partir de plantas nativas y la 
segunda como consultor ambiental 
para la conservación de la 
biodiversidad, con las cuales le 
apunta a ofrecer un completo 
paquete de productos y servicios 
para la construcción sostenible. Esta 
empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autó-
noma Regional de la Frontera Noro-
riental - CORPONOR.

www.bioexpocolombia.co

23

Ángel Andrey Eder Bohorquez Jauregui

Manzana 14A Casa 12 - Ciudad Jardín

Cúcuta

Norte de Santander

-

3158074934

www.ecoground.co

angelb0417@gmail.com
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ECOGROUND
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

Maderables

Ecoground se encuentra ubicado en la ciudad de Cúcuta, departamento 
de Norte de Santander. Es uno de los negocios verdes más 
importantes de en este departamento con experiencia sólida en la 
fabricación de mobiliario ecológico para hogares, establecimientos 
comerciales y oficinas, con los cuales contribuye a la generación de 
empleo local, la disminución del impacto ambiental negativo derivada 
de la errada gestión de residuos y la tala de madera natural para la 
fabricación de mobiliario. De esta forma está generando impacto social 
a través del desarrollo de proyectos 
que derivan valor compartido en las 
comunidades en condición de 
vulnerabilidad. Adicionalmente está 
desarrollando dos líneas de negocios 
más, la primera como infraestructura 
verde a partir de plantas nativas y la 
segunda como consultor ambiental 
para la conservación de la 
biodiversidad, con las cuales le 
apunta a ofrecer un completo 
paquete de productos y servicios 
para la construcción sostenible. Esta 
empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autó-
noma Regional de la Frontera Noro-
riental - CORPONOR.

www.bioexpocolombia.co

23

Ángel Andrey Eder Bohorquez Jauregui

Manzana 14A Casa 12 - Ciudad Jardín

Cúcuta

Norte de Santander

-

3158074934

www.ecoground.co

angelb0417@gmail.com



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
No Maderables

Foto: stockvault



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
No Maderables

Foto: stockvault

ABORIGENES DISEÑO ARTESANAL
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Aborígenes® Diseño Artesanal, es una empresa del sector artesanal 
colombiano, que preserva los valores culturales y artísticos de la región 
Caribe, especialmente la cultura Mokaná (Tubará) y Soledeña. Cuenta 
con una experiencia de más de 12 años en el diseño, producción y 
comercialización de accesorios; elaborados con elementos como: el 
totumo y el fique. Dentro de las categorías de productos encontramos: 
Collares, Aretes, Brazaletes, anillos y otros complementos de vestir.  
Siguiendo la tendencia de la artesanía contemporánea o neoartesanía, 
se fusiona lo moderno con la tradición destacando la riqueza cultural de 
Colombia en cada una de las piezas generando como resultado 
diseños y piezas únicas. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria del Rosario de la Hoz Manga

Tranv 41 #45-95 Urbani El Parque

Soledad

Atlántico

-

3145663724

www.aborigenes.co

mhoz@aborigenes.co
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ACELUZ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Aceluz es una empresa ubicada en el municipio de San Bernando del 
Viento, departamento de Córdoba. Esta empresa procesa aceite de 
coco virgen y lo distribuye  en Cartagena, Barranquilla y Medellín.  Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lucellis Gonzalez Cuello

Paso Nuevo Calle Principal

San Bernardo del Viento

Cordoba

-

3046560035

N/A

luscocogp@gmail.com
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ACELUZ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Aceluz es una empresa ubicada en el municipio de San Bernando del 
Viento, departamento de Córdoba. Esta empresa procesa aceite de 
coco virgen y lo distribuye  en Cartagena, Barranquilla y Medellín.  Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lucellis Gonzalez Cuello

Paso Nuevo Calle Principal

San Bernardo del Viento

Cordoba

-

3046560035

N/A

luscocogp@gmail.com

ARMATTA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Armatta, se encuentra ubicado en el municipio de Quibdó, 
departamento de Chocó. Esta empresa trabaja con fibras naturales de 
la región pacífica que conecta sus productos con la riqueza y la cultura 
afro e indígena,  poniendo a disposición de  todas las personas 
accesorios elaborados en damagua, cabecinegro y fique, productos de 
medicina complementaria, elaborados con plantas orgánicas y 
medicinales de la región pacífica colombiana  y productos étnicos de 
identidad cultural,en los que se destacan los turbantes  entre otros 
productos. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del 
Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nancy Lozano

Cra 9 N 20 29

Quibdó

Chocó

-

3122945362

www.armattaartesanias.com

nancylozano38@yahoo.es
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AROMAS COLOMBIANAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Aromas Colombianas es un laboratorio especializado en la producción 
y comercializacion de productos naturales con aceites esenciales, para 
el cuidado personal, salud y belleza.  Se encuentra ubicado en la  
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Es un laboratorio 
cosmético certificado , donde se elaboran productos en la línea facial, 
capilar y corporal a base de ingredientes naturales y aceites esenciales. 
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
-CDMB

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Emilse Sierra Alfonso

Calle 102 # 16 - 30

Bucaramanga

Santander

-

3104806505

www.aromascolombianas.co

aromascolombianas@yahoo.com
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AROMAS COLOMBIANAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesIdeal

Calificación

Aromas Colombianas es un laboratorio especializado en la producción 
y comercializacion de productos naturales con aceites esenciales, para 
el cuidado personal, salud y belleza.  Se encuentra ubicado en la  
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Es un laboratorio 
cosmético certificado , donde se elaboran productos en la línea facial, 
capilar y corporal a base de ingredientes naturales y aceites esenciales. 
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
-CDMB

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Emilse Sierra Alfonso

Calle 102 # 16 - 30

Bucaramanga

Santander

-

3104806505

www.aromascolombianas.co

aromascolombianas@yahoo.com

ARTESANIAS DE POLONIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Artesanias de Polonia es una empresa ubicada en el municipio de 
Buenavista, departamento de Cordóba. Se dedica a la trasformación y 
aprovechamiento del fruto del totumo, madera de macana y lata de 
corozo para elaboración de artesanías.  Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edith Cipriano

Carretera Troncal, Vereda Polonia

Buenavista

Cordoba

-

3137986380

N/A

artesanosdepolonia@gmail.com

113



ARTESANIAS NUEVA VISIÓN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Artesanías Nueva Visión es una empresa ubicada en el municipio de 
Los Córdoba, departamento de Córdoba, Se dedica a la elaboración 
de bolsos en diferentes estilos, individuales en diferentes estilos, 
fruteros, canasteros, canastillas, monederos y sombreros. Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma regional del Valle del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nelly Del Rosario Sánchez Pereira

Barrio Puente Los Cordobas

Los Cordoba

Cordoba

-

3145018056

N/A

jhonconsan@hotmail.com
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ARTESANIAS NUEVA VISIÓN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Artesanías Nueva Visión es una empresa ubicada en el municipio de 
Los Córdoba, departamento de Córdoba, Se dedica a la elaboración 
de bolsos en diferentes estilos, individuales en diferentes estilos, 
fruteros, canasteros, canastillas, monederos y sombreros. Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma regional del Valle del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nelly Del Rosario Sánchez Pereira

Barrio Puente Los Cordobas

Los Cordoba

Cordoba

-

3145018056

N/A

jhonconsan@hotmail.com

ASOARTESANAS - FUNDACIÓN PROYECTO TITI
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asoartesana - Fundación Proyecto Tití es un proyecto ubicado en la 
ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Allí, mujeres trabajan 
de la mano con la Fundación Proyecto Titi, en pro de  la conservación 
del mono Titi cabeciblanco, especie endémica del Caribe colombiano 
que se encuentra en peligro crítico de extinción.  La base principal, es 
generar ingresos  a través de la elaboración de ecomochilas y tities de 
peluche, para evitar que cacen el titi y lo comercialicen como mascota. 
La fundación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Carolina Marcela Chinchilla Simmonds

Calle 77 No. 65 - 37 Ofc 2018

Barranquilla

Atlántico

-

3183117409

www.proyectotiti.com

cchinchilla@proyectotiti.com
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ASOCIACIÓN ARTE Y JOYA Y ASOCIACIÓN ARTE Y DAMAGUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Asociación Arte y Joya es una asociación ubicada en el municipio de 
Quibdó, departamento de Chocó. Es una organización sin ánimo de 
lucro que trabaja en pro de la visualización de los sectores más 
vulnerables que por medio del arte busca una salida a las problemáticas 
sociales que inunda la región.  La Asociación esta promoviendo la 
conservación del medio ambiente. La asociación se encuentra dentro 
de la jursidicción de la Corporación Regional Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Johana Valoyes

Carrera 6 No. 27-60

Quibdó

Chocó

-

3114066096

N/A

leyova2@hotmail.com
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ASOCIACIÓN ARTE Y JOYA Y ASOCIACIÓN ARTE Y DAMAGUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Asociación Arte y Joya es una asociación ubicada en el municipio de 
Quibdó, departamento de Chocó. Es una organización sin ánimo de 
lucro que trabaja en pro de la visualización de los sectores más 
vulnerables que por medio del arte busca una salida a las problemáticas 
sociales que inunda la región.  La Asociación esta promoviendo la 
conservación del medio ambiente. La asociación se encuentra dentro 
de la jursidicción de la Corporación Regional Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Johana Valoyes

Carrera 6 No. 27-60

Quibdó

Chocó

-

3114066096

N/A

leyova2@hotmail.com

ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS PALMA SARA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Es una asociación de mujeres artesanas dedicadas al trenzado y tejidos 
a máquina a base de la hoja de palma sará de la cual se elaboran 
artesanías como sombreros, bolsos, carteras, manillas, tapetes, abanicos, 
entre otros,  con el objeto de promover el desarrollo social y cultural de 
nuestra region y a la vez el desarrollo economico de las familias que 
vivimos de esta labor. La asociación está bajo la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar. CSB

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Alicia Mercedes Bolivar Navarro

Calle Antonia Santos

Cascajal

Bolívar

-

3022493575

N/A

cascajalbolivar2017@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SAN MARTÍN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociacion de Mujeres  de San Martin - Asomartin es una 
organización ubicada en la ciudad de Sincelejo, departamento de 
Sucre. Su actividad principal consiste en la elaboración y 
comercialización de productos artesanales en caña flecha que se 
caracterizan por ser productos libres de químicos y responsables con 
el medio ambiente.  Esta asociación está dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rosmary Brito

Vereda Los Cantares
Corregimiento San Martin

Sincelejo

Sucre

-

3215593038 / 3217273231

N/A

asomartin2012@yahoo.es

ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES
DE LA JAGUA - ARTEFIQUE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

La Asociación se encuentra ubicada en el municipio de Garzón, 
departamento de Huila. La empresa se dedica  a  la elaboración  
manual de productos en fibras de origen natural: Fique y fibra de 
plátano. La asociación desarrolla sus labores  en pro de mantener y 
difundir la tradición y los aspectos culturales del oficio del trabajo en 
fique que han realizado desde tiempos remotos por los pobladores del 
Centro Poblado de La Jagua, donde se demuestra mediante este arte, 
la destreza y creatividad de los habitantes de esta localidad Huilense. 
Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nohora Cuellar

 La Jagua - Cra 3 N 7-20

Garzón

Huila

-

3118349220

N/A

artefiquelajagua@gmail.com

118



ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SAN MARTÍN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesAvanzado

Calificación

La Asociacion de Mujeres  de San Martin - Asomartin es una 
organización ubicada en la ciudad de Sincelejo, departamento de 
Sucre. Su actividad principal consiste en la elaboración y 
comercialización de productos artesanales en caña flecha que se 
caracterizan por ser productos libres de químicos y responsables con 
el medio ambiente.  Esta asociación está dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónma Regional de Sucre - CARSUCRE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rosmary Brito

Vereda Los Cantares
Corregimiento San Martin

Sincelejo

Sucre

-

3215593038 / 3217273231

N/A

asomartin2012@yahoo.es

ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES
DE LA JAGUA - ARTEFIQUE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación se encuentra ubicada en el municipio de Garzón, 
departamento de Huila. La empresa se dedica  a  la elaboración  
manual de productos en fibras de origen natural: Fique y fibra de 
plátano. La asociación desarrolla sus labores  en pro de mantener y 
difundir la tradición y los aspectos culturales del oficio del trabajo en 
fique que han realizado desde tiempos remotos por los pobladores del 
Centro Poblado de La Jagua, donde se demuestra mediante este arte, 
la destreza y creatividad de los habitantes de esta localidad Huilense. 
Esta asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nohora Cuellar

 La Jagua - Cra 3 N 7-20

Garzón

Huila

-

3118349220

N/A

artefiquelajagua@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS JUANITA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Asociación de Tejedoras Juanita es una organización en el 
departamento de Nariño. Con un grupo de mujeres campesinas la 
asociación se dedicada al trabajo de la tejeduría de productos 
artesanales hechos a mano en palma de iraca. Esta Asociación se 
encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño - CORPONARIÑO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Diana vallejos

Calle 8 Numero 3-90, 
Esquina Barrio Obrero 

Colombia

Nariño

-

3154455884 / 3136309405

N/A

artesaniasjuanita@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS JUANITA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Asociación de Tejedoras Juanita es una organización en el 
departamento de Nariño. Con un grupo de mujeres campesinas la 
asociación se dedicada al trabajo de la tejeduría de productos 
artesanales hechos a mano en palma de iraca. Esta Asociación se 
encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño - CORPONARIÑO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Diana vallejos

Calle 8 Numero 3-90, 
Esquina Barrio Obrero 

Colombia

Nariño

-

3154455884 / 3136309405

N/A

artesaniasjuanita@gmail.com

ASOCIACIÓN TALLER GRUPO INDÍGENA CURRIPACO
DEL GUAINÍA “WALIPERE”
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Asociación de Artesanos Taller Grupo Indígena Curripaco es una 
organización ubicada en el municipio de Inírida, departamento de 
Guainía. Tiene como objetivo mejorar los ingresos de la comunidad con 
el trabajo de artesanías hechas a mano con madera y fibras vegetales 
desarrollando así tejidos en fibra chiqui-chiqui y tallas en madera. Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gonzalo Garrido

Cra 6 N° 29-05 - Barrio La Primavera

Inirida

Guainía

-

3143972343

N/A

amcristhian@outlook.com
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BICHACUE YATH - ARTE Y NATURALEZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Bichacue Yath - Arte y Naturaleza está ubicado en la ciudad de Cali, 
departamento del Valle del Cauca. Es una empresa familiar clasificada 
como parque temático enfocada al cuidado y preservación, 
conservación de los musgos, el bosque, el agua, empleando la tradición 
oral, el arte, el senderismo y la observación de aves  como medio  que 
promueve el respeto, el amor y el cuidado al planeta.  Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma regional 
del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nubia Stella Gómez

Via Buenaventura a Felidia - contiguo a
Biblioteca Centro Cultural de la Leonra

Cali

Valle del Cauca

-

3174977191 / 3017903541

www.bichacueyath.jimdo.com

bichacueyath@yahoo.es
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BICHACUE YATH - ARTE Y NATURALEZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Bichacue Yath - Arte y Naturaleza está ubicado en la ciudad de Cali, 
departamento del Valle del Cauca. Es una empresa familiar clasificada 
como parque temático enfocada al cuidado y preservación, 
conservación de los musgos, el bosque, el agua, empleando la tradición 
oral, el arte, el senderismo y la observación de aves  como medio  que 
promueve el respeto, el amor y el cuidado al planeta.  Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma regional 
del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nubia Stella Gómez

Via Buenaventura a Felidia - contiguo a
Biblioteca Centro Cultural de la Leonra

Cali

Valle del Cauca

-

3174977191 / 3017903541

www.bichacueyath.jimdo.com

bichacueyath@yahoo.es

CERAMICAS ETNICAS CUBAY S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Empresa familiar ubicada en la comunidad indígena de Cubay, 
departamento de Vaupés. La empresa general  6 empleos directos a 
los miembros de la comunidad del grupo étnico Cubay. Actualmente 
cuenta con asesoría del Sena. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rodrigo lopez Ortiz

Comunidad Cubay - Resguardo parte
oriental - margen derecha Río Vaupes

Mitú

Vaupés

-

3138624619 / 3117893163

N/A

ceramicasetnicascubay@gmail.com
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CHAMORRO BENAVIDES S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Chamorro Benavides S.A.S es una empresa ubicada en el municipio de 
Valle del Guamez. Está dedicada a la investigación, producción y 
comercialización de productos e ingredientes naturales para el sector 
cosmético y alimenticio.  Esta emmpresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edwin Alexander Chamorro Zuñiga

Cr 8 5-71 - Barrio El Eden

Valle del Guamuez

Putumayo

-

3112238174

edwinchz@gmail.com

www.inzunai.com
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CHAMORRO BENAVIDES S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Chamorro Benavides S.A.S es una empresa ubicada en el municipio de 
Valle del Guamez. Está dedicada a la investigación, producción y 
comercialización de productos e ingredientes naturales para el sector 
cosmético y alimenticio.  Esta emmpresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Edwin Alexander Chamorro Zuñiga

Cr 8 5-71 - Barrio El Eden

Valle del Guamuez

Putumayo

-

3112238174

edwinchz@gmail.com

www.inzunai.com

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA DE PÁNGALA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Comunidad Indígena de Santa María de Pángala es una organización 
ubicada en el municipio de Santa María de Pángala. Está conformado 
por un grupo de 100 mujeres artesanas de la comunidad indígena de 
Santa María de Pangala que se dedican a a elaborar y comercializar 
diferentes tipos de artesanías propias de su cultura. Esta organización 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Euclides Membache

Santa María De Pángala Fundación Acua

Santa María De Pángala

Chocó

-

3183821381

N/A

mhernandez@programaacua.org
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COSMETICOS CAFECAO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Cosméticos Cafecao es una empresa ubicada en el municipio de 
Rivera, departamento de Huila dedicada a desarrollar y comercializar 
productos cosméticos con base en cacao, café y productos apícolas.  
Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Diana Milena Pedroza Obando

Calle 3 #1-09 Hotel Campestre
Los Gabriels Puntode Venta

Rivera

Huila

-

3208402075

www.cafecao.co

dianamilepe@gmail.com
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COSMETICOS CAFECAO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesIdeal

Calificación

Cosméticos Cafecao es una empresa ubicada en el municipio de 
Rivera, departamento de Huila dedicada a desarrollar y comercializar 
productos cosméticos con base en cacao, café y productos apícolas.  
Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Diana Milena Pedroza Obando

Calle 3 #1-09 Hotel Campestre
Los Gabriels Puntode Venta

Rivera

Huila

-

3208402075

www.cafecao.co

dianamilepe@gmail.com

ECOALDEA NASHIRA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Ecoaldea Nashira es una organización ubicada en el municipio de 
Palmira, departamento de Valle del Cauca. Al interior de la ecoaldea se 
cultivan y procesan una serie de productos de alta calidad, que se 
encuentran disponibles tanto para residentes como para visitantes. 
Con ello se busca el desarrollo del proyecto, generando una fuente de 
ingresos para los miembros de la ecoaldea. Es de resaltar que las 
actividades agrícolas, agropecuarias y artesanales se llevan a cabo en 
armonía con el medio ambiente, buscando el equilibrio con la naturaleza la 
cual es una de las premisas de la ecoaldea. La ecoaldea cuenta con el 
servicio de visitas guiadas a través de hermosos parajes naturales 
propios de la región vallecaucana.  Esta organización se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Fernanda Martinez Martinez

Bolo San Isidro Nashira 
Manzana M Casa 53

Palmira

Valle del Cauca

-

3162255349

www.nashira-ecoaldea.org

dmaffi.1996@gmail.com
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EL ARTESANO DE MARIPOSAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

El Artesano de Mariposas es una empresa de biocomercio sostenible 
ubicada en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. 
La empresa elabora productos con técnica en resina con base en alas 
de mariposas y flores naturales, y bisutería acompañada en acero 
inoxidable.   Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jesús Antonio Urbina

Cra 32 No. 13-131- Eucalipto

Soacha

Cundinamarca

-

3142420782

N/A

elartesanodemariposas@hotmail.com

ENABUATAMBAINGA MAMA PASTORA
LA CUADRILLA LA ESPERANZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Es una empresa familiar ubicada en el departamento de Putumayo. 
Rescata el valor de la tradición indígena y lo refleja en  productos 
artesanales hechos a mano, donde se  observa la combinación de 
colores, que demuestra la sabiduría ancestral. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Pastora Juajibioy

Cra 13 No 54 18 - Barrio Orienta

Putumayo

Putumayo

-

3178288787

N/A

tallermamapastora@gmail.com
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EL ARTESANO DE MARIPOSAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

El Artesano de Mariposas es una empresa de biocomercio sostenible 
ubicada en el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. 
La empresa elabora productos con técnica en resina con base en alas 
de mariposas y flores naturales, y bisutería acompañada en acero 
inoxidable.   Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jesús Antonio Urbina

Cra 32 No. 13-131- Eucalipto

Soacha

Cundinamarca

-

3142420782

N/A

elartesanodemariposas@hotmail.com

ENABUATAMBAINGA MAMA PASTORA
LA CUADRILLA LA ESPERANZA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Es una empresa familiar ubicada en el departamento de Putumayo. 
Rescata el valor de la tradición indígena y lo refleja en  productos 
artesanales hechos a mano, donde se  observa la combinación de 
colores, que demuestra la sabiduría ancestral. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Pastora Juajibioy

Cra 13 No 54 18 - Barrio Orienta

Putumayo

Putumayo

-

3178288787

N/A

tallermamapastora@gmail.com
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FUNDACIÓN WIRAKOKU
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Fundación Wirakoko es una asociación ubicada en la ciudad de 
Santa Marta, departamento de Magdalena.  Mujeres Indígenas 
promueven la  cultura, educación, emprendimiento y  la independencia 
económica derivada de la elaboración de productos y artesanías.  Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lucely Torres Villafaña

Concepcion 3 Mz A1 Casa 11

Santa Marta

Magdalena

-

3145307168

N/A

wirakoku@hotmail.com
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FUNDACIÓN WIRAKOKU
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

La Fundación Wirakoko es una asociación ubicada en la ciudad de 
Santa Marta, departamento de Magdalena.  Mujeres Indígenas 
promueven la  cultura, educación, emprendimiento y  la independencia 
económica derivada de la elaboración de productos y artesanías.  Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lucely Torres Villafaña

Concepcion 3 Mz A1 Casa 11

Santa Marta

Magdalena

-

3145307168

N/A

wirakoku@hotmail.com

HEALTHY GARDEN
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Healthy Garden es una empresa ubicada en en la isla de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Se caracteriza por transformar las 
hortalizas en productos para la venta como la salsa picante. Uno de los 
objetivos es conservar la tradición de nuestras islas, y mostrar a las 
personas el sabor tradicional del nuestro territorio insular. Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdiccion de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina - CORALINA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Carlina Veloza

Loma Cove - Tienda Sara Lee

Providencia

San Andres

-

3162487627

N/A

carliveloza@gmail.com
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LAURA ECHEVERRI ECHEVERRI (SALUD POR AMOR)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Salud por Amor se encuentra ubicado en el municipio de Puerto 
Colombia, departamento del Atlántico. La empresa fabrica y comercializa 
productos 100% naturales para el bienestar y el cuidado del cuerpo 
que trabajan la aromaterapia. Los productos son biodegradables, 
enfocados en el cuidado del agua y de la salud del ser humano. La 
empresa está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Laura Echeverri Echeverri

Carrera 20B No. 5-84 - Pradomar

Puerto Colombia

Atlántico

-

3187072600

N/A

saludporamor@gmail.com

MUCURA BODY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Logo

LOGO

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Nos diferenciamos por crear formulas a base de aceites 100% 
naturales extraídos de semillas y enriquecidos con vitaminas y 
minerales vitales para el cuidado de la piel. Creamos productos 
multifuncionales, que se puedan usar como bronceadores para los días 
de sol y como hidratantes de uso diario que además generen efectos 
positivos en la piel y hasta en el cabello. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Laura Pachon Echeverry

cra 44b # 96-67

Barranquilla

Atlántico

-

3005369857 / 3502418800

www.instagram.com/mucurabody

mucurabody@gmail.com
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LAURA ECHEVERRI ECHEVERRI (SALUD POR AMOR)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesAvanzado

Calificación

Salud por Amor se encuentra ubicado en el municipio de Puerto 
Colombia, departamento del Atlántico. La empresa fabrica y comercializa 
productos 100% naturales para el bienestar y el cuidado del cuerpo 
que trabajan la aromaterapia. Los productos son biodegradables, 
enfocados en el cuidado del agua y de la salud del ser humano. La 
empresa está dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Laura Echeverri Echeverri

Carrera 20B No. 5-84 - Pradomar

Puerto Colombia

Atlántico

-

3187072600

N/A

saludporamor@gmail.com

MUCURA BODY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogo

LOGO

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Nos diferenciamos por crear formulas a base de aceites 100% 
naturales extraídos de semillas y enriquecidos con vitaminas y 
minerales vitales para el cuidado de la piel. Creamos productos 
multifuncionales, que se puedan usar como bronceadores para los días 
de sol y como hidratantes de uso diario que además generen efectos 
positivos en la piel y hasta en el cabello. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Laura Pachon Echeverry

cra 44b # 96-67

Barranquilla

Atlántico

-

3005369857 / 3502418800

www.instagram.com/mucurabody

mucurabody@gmail.com
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Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Mukatri De La Amazonia, se encuentra ubicado en el municipio de 
Florencia, departamento de Caquetá. Es una empresa dedicada al 
aprovechamiento sostenible de las especies nativas de frutas en la 
Amazonía principalmente araza, cocona y copoazu mediante la 
elaboración de alimentos de consumo masivo como son galletas, 
confites, mermeladas, pulpa de fruta, salsas agridulce y picante. A esta 
empresa se encuentran vinculadas de mas de 200 familias de 
pequeños productores que son la base social de nuestra organización 
en articulación con la ANSPE, el Sena y Mukatri garantizando el 
acompañamiento de los productores en tal medida que se genere 
beneficios sociales, ambientales y económicos. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gloria Elsy Ángel Hurtado

Carrera 7 No 17-24 - Barrio
Siete De Agosto- Florencia

Florencia

Caquetá

-

3112378158

www.mukatri.co

mercadeo@mukatri.com

MUKATRI DE LA AMAZONIA
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Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesIdeal

Calificación

Mukatri De La Amazonia, se encuentra ubicado en el municipio de 
Florencia, departamento de Caquetá. Es una empresa dedicada al 
aprovechamiento sostenible de las especies nativas de frutas en la 
Amazonía principalmente araza, cocona y copoazu mediante la 
elaboración de alimentos de consumo masivo como son galletas, 
confites, mermeladas, pulpa de fruta, salsas agridulce y picante. A esta 
empresa se encuentran vinculadas de mas de 200 familias de 
pequeños productores que son la base social de nuestra organización 
en articulación con la ANSPE, el Sena y Mukatri garantizando el 
acompañamiento de los productores en tal medida que se genere 
beneficios sociales, ambientales y económicos. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gloria Elsy Ángel Hurtado

Carrera 7 No 17-24 - Barrio
Siete De Agosto- Florencia

Florencia

Caquetá

-

3112378158

www.mukatri.co

mercadeo@mukatri.com

MUKATRI DE LA AMAZONIA NATIVHOS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Nativhos es una empresa ubicada en el municipio de Quibdó, 
departamento de Chocó. Elabora y comercializa helados a  base de 
yogurt saborizados con frutas silvestres y cultivadas en el  departamento 
del Chocó.  Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo sostenible del 
Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Alvixon Castro

Cr 3  31-28, Barrio Cristo Rey

Quibdó

Chocó

-

3217092277

N/A

nativos.choco@hotmail.com
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NATURARTE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Naturarte es una empresa ubicada en el municipio de Arbelaez, 
departamento de Cundinamarca. La empresa elabora y comercializa 
jabones naturales y artesanales a base de extractos de plantas, aceites 
esenciales y glicerina vegetal.  Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Johanna Paola Reyes Molina

Carrera 7 # 5 - 35

Arbelaez

Cundinamarca

-

3133237194

N/A

naturartejabonesecologicos@gmail.com
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NATURARTE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Naturarte es una empresa ubicada en el municipio de Arbelaez, 
departamento de Cundinamarca. La empresa elabora y comercializa 
jabones naturales y artesanales a base de extractos de plantas, aceites 
esenciales y glicerina vegetal.  Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Johanna Paola Reyes Molina

Carrera 7 # 5 - 35

Arbelaez

Cundinamarca

-

3133237194

N/A

naturartejabonesecologicos@gmail.com

PRODUCTOS NATURELA S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Naturela, se encuentra ubicada en el municipio de Cumaral, 
departamento del Meta. Es una empresa creada y liderada por mujeres 
brindando bienestar, salud y nutrición a través de alimentos naturales y 
saludables. Tienen una planta de producción certificada por el Invima 
en Buenas Prácticas de Manufactura. Su portafolio es de 14 productos: 
Spirulina pura, tés 100% naturales con té verde, moringa, jengibre y 
spirulina, bebida con clorofila, cúrcuma y spirulina. mentas sin azúcar 
con spirulina, rosquillas integrales de arroz con chía + linaza y rosquillas 
veganas de garbanzo, entre otros. Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del 
Área e Manejo Especial de La Macarena " CORMACARENA "

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Carolina Orduz Romero

Finca La Pradera Parcelacion
El Bosque - Calle 11 # 23 - 96

Cumaral

Meta

-

3125857632

www.naturela.com

comercial@naturela.com
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QUINTA SAROCO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Quinta Saroco SAS, se encuentra ubicada en el municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca. Es una hacienda cafetera 
agroecoturística, certificada en Rainforrest Alliance y avalada en turismo 
sostenible y producción orgánica limpia. Cosecha y elabora productos 
orgánicos naturales de manera artesanal. La recuperación de saberes 
ancestrales y la neobotánica les han permitido elaborar productos 
biológicos naturales como extractos esenciales, oleatos, elixires y tinturas 
a base de cannabis y plantas aromáticas ancestrales; pomadas, 
geles, jabones, protectores labiales y lociones. También elaboran 
licores de banano por destilación natural y maceración de plantas 
aromáticas, vinos frutales de 
café, mora, gulupa, uchuva, 
yacón, así como café de origen 
arábigo, miel de yacón y de 
abejas, tes de moringa y yacón. 
La permacultura, autosostenibilidad 
y soberania alimentaria son 
principios  en búsqueda del 
desarrollo de la economía del 
mercado local a través del 
Agroecoturísmo y Avistamientos 
de aves. Esta empresa se 
encuentra dentro de la Jurisdicción 
de la Corporación Autonoma 
Regional de Cundinamarca -CAR

www.bioexpocolombia.co

23

Laura Andrea Reyes Rangel

Finca Los Naranjos, - Vereda
Victoria Baja, Sector Las Lajas

Silvania

Cundinamarca

-

3208591264 / 3164606648

N/A

5tasaroco@gmail.com

SABIDER
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesIdeal

Calificación

Sabider, se encuentra ubicado en el municipio de Piedecuesta, 
departamento de Santander. Es una empresa con marca registrada 
que identifica una línea de productos cosméticos a base de sábila (aloe 
vera). La materia prima que emplean son cultivos orgánicos 
desarrollados por mujeres campesinas de diferentes zonas de 
Santander. Promueven el cultivo y la industrialización de la sábila como 
una alternativa agroindustriale rentable para la zona, con un gran 
portafolio de productos cosméticos y alimenticios de alta calidad con 
sábila 100% natural. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga - CDMB

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Helena Suarez Barajas

Calle 6Ta No 10-15 - Barrio
San Rafael - Piedecuesta

Piedecuesta

Santander

-

3115864806

N/A

malenagroecologa@gmail.com
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QUINTA SAROCO S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Quinta Saroco SAS, se encuentra ubicada en el municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca. Es una hacienda cafetera 
agroecoturística, certificada en Rainforrest Alliance y avalada en turismo 
sostenible y producción orgánica limpia. Cosecha y elabora productos 
orgánicos naturales de manera artesanal. La recuperación de saberes 
ancestrales y la neobotánica les han permitido elaborar productos 
biológicos naturales como extractos esenciales, oleatos, elixires y tinturas 
a base de cannabis y plantas aromáticas ancestrales; pomadas, 
geles, jabones, protectores labiales y lociones. También elaboran 
licores de banano por destilación natural y maceración de plantas 
aromáticas, vinos frutales de 
café, mora, gulupa, uchuva, 
yacón, así como café de origen 
arábigo, miel de yacón y de 
abejas, tes de moringa y yacón. 
La permacultura, autosostenibilidad 
y soberania alimentaria son 
principios  en búsqueda del 
desarrollo de la economía del 
mercado local a través del 
Agroecoturísmo y Avistamientos 
de aves. Esta empresa se 
encuentra dentro de la Jurisdicción 
de la Corporación Autonoma 
Regional de Cundinamarca -CAR

www.bioexpocolombia.co

23

Laura Andrea Reyes Rangel

Finca Los Naranjos, - Vereda
Victoria Baja, Sector Las Lajas

Silvania

Cundinamarca

-

3208591264 / 3164606648

N/A

5tasaroco@gmail.com

SABIDER
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Sabider, se encuentra ubicado en el municipio de Piedecuesta, 
departamento de Santander. Es una empresa con marca registrada 
que identifica una línea de productos cosméticos a base de sábila (aloe 
vera). La materia prima que emplean son cultivos orgánicos 
desarrollados por mujeres campesinas de diferentes zonas de 
Santander. Promueven el cultivo y la industrialización de la sábila como 
una alternativa agroindustriale rentable para la zona, con un gran 
portafolio de productos cosméticos y alimenticios de alta calidad con 
sábila 100% natural. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga - CDMB

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Helena Suarez Barajas

Calle 6Ta No 10-15 - Barrio
San Rafael - Piedecuesta

Piedecuesta

Santander

-

3115864806

N/A

malenagroecologa@gmail.com
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SELVACÉUTICA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Selvacéutica S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio de 
Quibdó, departamento de Chocó. Aprovechar el conocimiento 
científico y ancestral para dinamizar la cadena productiva de biocosmética 
y fitofarmacia en el pacífico colombiano con recursos derivados de la 
biodiversidad y generar valor agregado al territorio dentro de un esquema 
de desarrollo económico local. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Yini Del Socorro Cuesta Perea

Cra 8 # 30 - 52 Barrio Tomás Pérez

Quibdó

Chocó

074 6722765

3137555896

N/A

selvaceutica@gmail.com
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SELVACÉUTICA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesSatisfactorio

Calificación

Selvacéutica S.A.S. es una empresa ubicada en el municipio de 
Quibdó, departamento de Chocó. Aprovechar el conocimiento 
científico y ancestral para dinamizar la cadena productiva de biocosmética 
y fitofarmacia en el pacífico colombiano con recursos derivados de la 
biodiversidad y generar valor agregado al territorio dentro de un esquema 
de desarrollo económico local. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
sostenible del Chocó - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Yini Del Socorro Cuesta Perea

Cra 8 # 30 - 52 Barrio Tomás Pérez

Quibdó

Chocó

074 6722765

3137555896

N/A

selvaceutica@gmail.com

VETAS DEL MAR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Vetas del mar se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, 
departamento de Bolivar. Es una empresa especializada en decoración 
interior que ofrece una amplia selección de productos únicos de alta 
calidad hechos a mano por carpinteros artesanales a partir de madera 
a la deriva. Transforma residuos naturales en decoración interior exclusiva, 
elaborando a mano una variedad de obras de arte funcionales con 
madera a la deriva proveniente del Río Magdalena, la cual se recupera 
en arduas búsquedas por diferentes playas de la costa Caribe, para 
más tarde convertirlas en exóticas piezas funcionales mediante técnicas 
artesanales de carpintería dando como resultado productos únicos que 
resaltan la belleza natural, autenticidad y armonía innata. Esta empresa 
se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Diego Fernando Ochoa Sánchez

Cra. 3 #64-15 Edif. La Playa
Apto. 303  Crespo
Cartagena

Bolívar

-

3004660812

N/A

vetasdelmar@gmail.com
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VIDECCO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderables

Videcco S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. Actúa como plataforma de investigación, 
formación, difusión y actuación sobre todos aquellos aspectos relacionados a 
la gestión sustentable de los recursos naturales y la recuperación, 
transformación y/o valorización de los residuos sólidos aprovechables 
municipales. Está enfocada en la reducción de disposición de residuos 
al medio, contaminación ambiental, a la vez de potenciar especialmente la 
concienciación social, la participación colectiva y colaborativa de todos 
los sectores implicados. En Videcco generan soluciones a través de 
servicios integrales fundamentados en la educación y gestión ambiental 
frente a los recursos naturales y los residuos sólidos aprovechables en 
pro del desarrollo sostenible de todas las comunidades urbanas y 
rurales del país. Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR

www.bioexpocolombia.co

23

Xiomara Patricia Trujillo Rincon

Cra 19 D # 8-33

Valledupar

Cesar

-

3116605592

www.videcco.com

videcco.sas@gmail.com
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VIDECCO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderables

Videcco S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento de Cesár. Actúa como plataforma de investigación, 
formación, difusión y actuación sobre todos aquellos aspectos relacionados a 
la gestión sustentable de los recursos naturales y la recuperación, 
transformación y/o valorización de los residuos sólidos aprovechables 
municipales. Está enfocada en la reducción de disposición de residuos 
al medio, contaminación ambiental, a la vez de potenciar especialmente la 
concienciación social, la participación colectiva y colaborativa de todos 
los sectores implicados. En Videcco generan soluciones a través de 
servicios integrales fundamentados en la educación y gestión ambiental 
frente a los recursos naturales y los residuos sólidos aprovechables en 
pro del desarrollo sostenible de todas las comunidades urbanas y 
rurales del país. Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesár - CORPOCESAR

www.bioexpocolombia.co

23

Xiomara Patricia Trujillo Rincon

Cra 19 D # 8-33

Valledupar

Cesar

-

3116605592

www.videcco.com

videcco.sas@gmail.com

VINOS OVIEDO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Vinos Oviedo S.A.S, es una empresa ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga, departamento de Santander. Actualmente transforma 
frutas silvestres en vino orgánico, y hace conciencia para repoblar 
especies en vía de extinción como la uva de lata o corozo costeño con 
programas y alianzas con comunidades campesinas en coordinación 
con las autoridades competentes. Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ana Isabel Oviedo

Diag 105 # 31 - 16 Loc 1003

Bucaramanga

Santander

-

3013718472

www.vinosoviedo.com

vinosoviedosas@gmail.com

143



WALIWA AMAZONIAN NATURAL PRODUCTS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector

No maderablesIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Waliwa Amazonian Natural Products, se encuentra ubicada en la 
ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. Es una 
microempresa colombiana que aprovechando los beneficios que 
aporta nuestra biodiversidad presenta una opción innovadora y 
tecnológica para brindar belleza y bienestar tanto a la población 
colombiana como a la extranjera. 

www.bioexpocolombia.co

23

Myriam Moya Suta

Cra 36 # 4 B-30

Bogotá D.C.

Cundinamarca

2475166

3116279068

www.waliwa.com 

m.moya@waliwa.com
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WALIWA AMAZONIAN NATURAL PRODUCTS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector

No maderablesIdeal

Calificación

Waliwa Amazonian Natural Products, se encuentra ubicada en la 
ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. Es una 
microempresa colombiana que aprovechando los beneficios que 
aporta nuestra biodiversidad presenta una opción innovadora y 
tecnológica para brindar belleza y bienestar tanto a la población 
colombiana como a la extranjera. 

www.bioexpocolombia.co

23

Myriam Moya Suta

Cra 36 # 4 B-30

Bogotá D.C.

Cundinamarca

2475166

3116279068

www.waliwa.com 

m.moya@waliwa.com



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Productos derivados de

la fauna silvestre

Foto: montypeter / Freepik



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Productos derivados de

la fauna silvestre

Foto: montypeter / Freepik

AMARANTA COLOMBIA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Productos derivados
de fauna silvestre

Amaranta de Colombia, es un mariposario ubicado en la ciudad de Pereira, 
departamento de Risaralda. Está dedicada a la conservación de fauna 
silvestre (mariposas), educación ambiental y productos. Creada en el 
marco de los mercados  verdes o del  biocomercio sostenible, Nació de 
la fascinación por las formas y el color y la intención de conocer como funcionan 
e interactúan los sistemas naturales. Inició su proceso de exploración en el 
año 2005 y  formulación en el  2007, para  el año 2010  obtuvo licencia 
ambiental  en fase comercial.  Amaranta se dedica a la producción de 
crisálidas para observar el proceso de transformación de las mariposas y 
accesorios. Cuando terminan naturalmente su ciclo de vida se recolectan 
las alas y se elaboran  aretes y collares.  Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdiccion de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gloria Amparo Giraldo Montoya

Avenida 30 De Agosto # 23-71

Pereira

Risaralda

-

3137449104

N/A

amarantadecolombia@gmail.com
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BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Turismo de naturaleza

Ecoturismo

Foto: mrsiraphol / Freepik



BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES
PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES

Biocomercio
Turismo de naturaleza

Ecoturismo

Foto: mrsiraphol / Freepik

ASOCIACION CARIBEAN PARADISE LODGIND
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Paradise Lodging, se encuentra ubicado en la Isla de San Andrés en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es una 
agrupación de familias nativas que abren sus puertas, ofreciendo el  
servicio de alojamiento turístico con una atención personalizada, en un 
ambiente familiar, dando a conocer la cultura del Isleño san andresano. 
Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdiccion de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTOIMAGENES DE PRODUCTOIMAGENES DE PRODUCTO

23

Nubia Fidelia de Armas Forbes

Barrio La Loma Sector Tomb No. 22-85

San Andres

San Andres

-

3158561150

N/A

naf64@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE
SECO TROPICAL (TURISMO COMUNITARIO)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación del Bosque Seco Tropical - Turismo se encuentra 
ubicada en el municipio de Aipe, departamento de Huila. Es una 
organización dedicada a promover el eco turismo sostenible en 
ecosistemas secos promoviendo así la conservación y restauración 
de la diversidad en el territorio y hacer de esta actividad una 
alternativa económica sostenible para las comunidades que habitan  
estas veredas.  Frutos del Bosque seco S.A.S. es una empresa 
dedica a la producción de frutas, transformación y comercialización 
de pulpa de frutas de especies nativas de la región caribe como la 
cereza, el corozo, zapote, guayaba agría entre otras; enmarcado 
bajo un modelo de negocio inclusivo y mercado Justo.   Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Liliana Andrade

Vereda San Isidro - Finca La Maria

Aipe

Huila

-

3157469235

N/A

andracuz_@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL BOSQUE
SECO TROPICAL (TURISMO COMUNITARIO)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

La Asociación del Bosque Seco Tropical - Turismo se encuentra 
ubicada en el municipio de Aipe, departamento de Huila. Es una 
organización dedicada a promover el eco turismo sostenible en 
ecosistemas secos promoviendo así la conservación y restauración 
de la diversidad en el territorio y hacer de esta actividad una 
alternativa económica sostenible para las comunidades que habitan  
estas veredas.  Frutos del Bosque seco S.A.S. es una empresa 
dedica a la producción de frutas, transformación y comercialización 
de pulpa de frutas de especies nativas de la región caribe como la 
cereza, el corozo, zapote, guayaba agría entre otras; enmarcado 
bajo un modelo de negocio inclusivo y mercado Justo.   Esta 
asociación se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Liliana Andrade

Vereda San Isidro - Finca La Maria

Aipe

Huila

-

3157469235

N/A

andracuz_@hotmail.com

ASOCIACIÓN ETNOALDEA KIPARA TE DE LA
COMUNIDAD DE BOCA DE JAGUA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Asociación Etnoaldea Kipara es una organización sin ánimo de lucro 
que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de 
servicios de turismo, hospedaje, presentaciones culturales y servicios 
de artesanías.  Mediante el ecoturismo pretende rescatar prácticas 
tradicionales y de oferta de la belleza escénica de la naturaleza misma 
con artesanías con materiales del medio y que están siendo amigables 
con el medio ambiente.  La asociación se encuentra dentro de la 
jursidicción de la Corporación Regional Autónoma para el Desarrollo 
Sostenible del Choco - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Julio Cesar Sanapi Sauza

Casa de Benjamin Cabrera - Nuqui

Nuqui

Chocó

-

3226506818

N/A

sauzasanapi@gmail.com
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CENTRO AGROECOTURISTICO LAGUNA DAMAS DEL NARE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Centro Agroecoturistico Laguna Damas Del Nare es una organización 
ubicada en el municipio de San José del Guaviare, departamento de 
Guaviare. Mediante las diferentes iniciativas de negocios verdes se ha 
venido fortaleciendo y trabaja en la promoción y conservación de las 
reservas naturales y la biodiversidad existente en la Laguna. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Francisco Amaya Sarmiento

Vereda Laguna Damas Del Nare
Transv 20 N 12-135

San José del Guaivare

Guaviare

-

3202448022

N/A

econareguaviare@hotmail.com

CENTRO ECOTURISTICO AMAZONICO S.A.S. PAWAY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

El Centro Ecoturistico Amazonico Sas Paway, se encuentra ubicado en 
el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Es una reserva 
natural privada que se dedica a promover y hacer uso sostenible de 
la biodiversidad mediante el Eco-turismo y la Zoo-cría de mariposas. 
Promueven alternativas sustentables y sostenibles para el desarrollo del 
departamento de Putumayo y la región Amazónica, de esta manera 
contribuyen a prácticas de conservación biológicas y culturales como 
esencia de un desarrollo sostenible.  Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ivan Ortega Ortiz

Calle 6 # 11 -143 - Barrio Kennedy

Mocoa

Putumayo

-

3116656541

N/A

 ivandao43@hotmail.com
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CENTRO AGROECOTURISTICO LAGUNA DAMAS DEL NARE
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Centro Agroecoturistico Laguna Damas Del Nare es una organización 
ubicada en el municipio de San José del Guaviare, departamento de 
Guaviare. Mediante las diferentes iniciativas de negocios verdes se ha 
venido fortaleciendo y trabaja en la promoción y conservación de las 
reservas naturales y la biodiversidad existente en la Laguna. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Francisco Amaya Sarmiento

Vereda Laguna Damas Del Nare
Transv 20 N 12-135

San José del Guaivare

Guaviare

-

3202448022

N/A

econareguaviare@hotmail.com

CENTRO ECOTURISTICO AMAZONICO S.A.S. PAWAY
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

El Centro Ecoturistico Amazonico Sas Paway, se encuentra ubicado en 
el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Es una reserva 
natural privada que se dedica a promover y hacer uso sostenible de 
la biodiversidad mediante el Eco-turismo y la Zoo-cría de mariposas. 
Promueven alternativas sustentables y sostenibles para el desarrollo del 
departamento de Putumayo y la región Amazónica, de esta manera 
contribuyen a prácticas de conservación biológicas y culturales como 
esencia de un desarrollo sostenible.  Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia  - CORPOAMAZONIA

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ivan Ortega Ortiz

Calle 6 # 11 -143 - Barrio Kennedy

Mocoa

Putumayo

-

3116656541

N/A

 ivandao43@hotmail.com
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CHAFICAR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Chaficar es una organización ubicada en el municipio de Inírida, 
departamento de Guainía. Está dedicada a la elaboración de 
artesanías, al turismo sostenible  aprovechamiento los las riquezas 
naturales que nos ofrece nuestra región y los atractivos turísticos que 
tiene nuestra comunidad. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
el oriente Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jose Omar Lino Garrido

Comunidad De Chaquita
Calle  26   No  11 -131

Inirida

Guainía

-

3138047419

N/A

chaficar22@gmail.com

COOPERATIVA ECOTOUR SALINAS INDIA CATALINA INSATOUR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

Calificación

La Asociación Ecoturistica de Galerazamba Insatour, se encuentra ubicada en 
el municipio de Santa Catalina, departamento de Bolívar. Es una asociación 
comunitaria sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer paquetes turísticos de 
naturaleza (Ecoturismo) específicamente en el corregimiento de Galerazamba 
brindando el servicio de guías dirigidos por expertos acompañantes en la 
naturaleza del entorno, realizan recorridos en las salinas sitio que se encuentra 
en la zona norte de la población explicandole al visitante el proceso natural de 
la sal, de igual forma en los senderos de manglar de dunas y plantas 
medicinales explicando la historia del sitio, la flor asocia y su avifauna. En el 
museo etnoindustrial de Galerazamba explican la historia de sus aborígenes y 
de las herramientas que allí se exponen de esta tribu nacon de nuestra 
emblemática India Catalina, recorridos por los respiraderos de la tierra llamados 
oidos volcánicos realizándole al visitante un masaje corporal y facial ya que sus 
propiedades naturales ayudan a 
sanar algunas afecciones de la piel, 
todo se realiza de forma ordenada y 
priorizando el usos de los recursos 
naturales, periodicamente se 
realizan campañas de arborizacion. 
Tienen un restaurante en la orilla del 
mar donde también se realizan 
runiones y eventos como 
cumpleaños y otros eventos 
departamentales.  Esta coperativa 
se encuentra dentro de la jurisdic-
ción de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal Del Dique - 
CARDIQUE

www.bioexpocolombia.co

23

Alberto Mario Robles Zabaleta

Carrera 6 No 5-90 Galerazamba

Santa Catalina

Bolívar

-

3107124733

N/A

albertorobles09@yahoo.com
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COOPERATIVA ECOTOUR SALINAS INDIA CATALINA INSATOUR
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Asociación Ecoturistica de Galerazamba Insatour, se encuentra ubicada en 
el municipio de Santa Catalina, departamento de Bolívar. Es una asociación 
comunitaria sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer paquetes turísticos de 
naturaleza (Ecoturismo) específicamente en el corregimiento de Galerazamba 
brindando el servicio de guías dirigidos por expertos acompañantes en la 
naturaleza del entorno, realizan recorridos en las salinas sitio que se encuentra 
en la zona norte de la población explicandole al visitante el proceso natural de 
la sal, de igual forma en los senderos de manglar de dunas y plantas 
medicinales explicando la historia del sitio, la flor asocia y su avifauna. En el 
museo etnoindustrial de Galerazamba explican la historia de sus aborígenes y 
de las herramientas que allí se exponen de esta tribu nacon de nuestra 
emblemática India Catalina, recorridos por los respiraderos de la tierra llamados 
oidos volcánicos realizándole al visitante un masaje corporal y facial ya que sus 
propiedades naturales ayudan a 
sanar algunas afecciones de la piel, 
todo se realiza de forma ordenada y 
priorizando el usos de los recursos 
naturales, periodicamente se 
realizan campañas de arborizacion. 
Tienen un restaurante en la orilla del 
mar donde también se realizan 
runiones y eventos como 
cumpleaños y otros eventos 
departamentales.  Esta coperativa 
se encuentra dentro de la jurisdic-
ción de la Corporación Autónoma 
Regional del Canal Del Dique - 
CARDIQUE

www.bioexpocolombia.co

23

Alberto Mario Robles Zabaleta

Carrera 6 No 5-90 Galerazamba

Santa Catalina

Bolívar

-

3107124733

N/A

albertorobles09@yahoo.com
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CORPORACION ECOTURISTICA TURUHUACO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Corporación Ecoturística Turuhuaco se encuentra ubicada en el 
Municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Es una corporación  
formada por personas  emprendedoras con formación técnica del Sena 
y capacitados en economía solidaria y mercados verdes. Formalizaron 
un proyecto sobre turismo alternativo, ecoturismo a través de senderos 
ecológicos, paisajismo y jardín botánico para mostrar toda la biodiversidad 
que tiene el municipio de Turbaco, Bolívar cerca de la cuidad de 
Cartagena. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Oswaldo Segovia Barros

Carrera 14 Calle 23 # 23 - 04
Calle 1B 5B -8 Barrio Nueva Esperanza

Turbaco

Bolívar

-

3217936706 / 3014168049

N/A

oswaldosegovia_6@hotmail.com

CORPORACION PARA EL MONITOREO DE LA
BIODIVERISDAD DEL SUR - MASHIRAMO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

Mashiramo es un empresa ubicada en el municipio de Pitalito, 
departamento de Huila. Está dedicada al ecoturismo a través de 
senderos ecológicos, paisajismo, jardín botánico para mostrar toda la 
biodiversidad que tiene el municipio. Esta empresa se encuentra dentro 
de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rosalino Ortiz Fernandez

Calle 5 No. 5 - 25

Pitalito

Huila

-

3114885678 / 3163964781

www.mashiramo.org

osomashiramo@hotmail.com
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CORPORACION ECOTURISTICA TURUHUACO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

Calificación

Corporación Ecoturística Turuhuaco se encuentra ubicada en el 
Municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Es una corporación  
formada por personas  emprendedoras con formación técnica del Sena 
y capacitados en economía solidaria y mercados verdes. Formalizaron 
un proyecto sobre turismo alternativo, ecoturismo a través de senderos 
ecológicos, paisajismo y jardín botánico para mostrar toda la biodiversidad 
que tiene el municipio de Turbaco, Bolívar cerca de la cuidad de 
Cartagena. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Oswaldo Segovia Barros

Carrera 14 Calle 23 # 23 - 04
Calle 1B 5B -8 Barrio Nueva Esperanza

Turbaco

Bolívar

-

3217936706 / 3014168049

N/A

oswaldosegovia_6@hotmail.com

CORPORACION PARA EL MONITOREO DE LA
BIODIVERISDAD DEL SUR - MASHIRAMO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Mashiramo es un empresa ubicada en el municipio de Pitalito, 
departamento de Huila. Está dedicada al ecoturismo a través de 
senderos ecológicos, paisajismo, jardín botánico para mostrar toda la 
biodiversidad que tiene el municipio. Esta empresa se encuentra dentro 
de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rosalino Ortiz Fernandez

Calle 5 No. 5 - 25

Pitalito

Huila

-

3114885678 / 3163964781

www.mashiramo.org

osomashiramo@hotmail.com

157



DESCUBRIR ONG
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Descubrir es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
ubicada en el municipio de Santa María, departamento de Boyacá. 
Maneja tres líneas de trabajo en lo social, ambiental y ecoturismo para 
fomentar y desarrollar el territorio Valletenzano.   Esta organización está 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Eibar Algarra Sánchez

Carrera 3 No 4-90

Santa María

Boyacá

-

3132389711 / 3103371443

N/A

ealgarras@gmail.com
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DESCUBRIR ONG
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Satisfactorio

Calificación LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Descubrir es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
ubicada en el municipio de Santa María, departamento de Boyacá. 
Maneja tres líneas de trabajo en lo social, ambiental y ecoturismo para 
fomentar y desarrollar el territorio Valletenzano.   Esta organización está 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Eibar Algarra Sánchez

Carrera 3 No 4-90

Santa María

Boyacá

-

3132389711 / 3103371443

N/A

ealgarras@gmail.com

ECOHUELLAS
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Ecohuellas es una empresa ubicada en el municipio de Necoclí, 
departamentto de Antioquia. Es una agencia de turismo operadora 
reservas de alojamiento y transporte y enfocado en experiencias y 
avistamiento de fauna.  Esta empresa se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá  
- CORPOURABA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Felipe Montoya Toro

Cra 5A A N 52-179 Apto 201

Necoclí

Antioquia

-

3116048575

N/A

ecohuellas.sas@gmail.com
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ETNOPARQUE, FUENTE DE VIDA Y ENCANTO
NATURAL CEIMA CACHIVERA S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Etnoparque Fuente de Vida y Encanto Natural Ceima Cachivera S.A.S. 
está ubicado en la comunidad de Ceima Cachivera, departamento de 
Vaupés.  Ofrece servicios de avistamiento de aves, caminatas 
ecológicas, balneario y atendida por personal indígena capacitada por 
el SENA. Esta organización se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente 
Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Cesar Antonio Gutierrez Ortiz

Comundad Ceima Cachivera
Gran Resguardo Parte Oriental Km 10

Mitú

Vaupés

-

3132219409 / 3147216033

www.ceimacachivera.com

cesargutierrezo@misena.edu.co
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ETNOPARQUE, FUENTE DE VIDA Y ENCANTO
NATURAL CEIMA CACHIVERA S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Etnoparque Fuente de Vida y Encanto Natural Ceima Cachivera S.A.S. 
está ubicado en la comunidad de Ceima Cachivera, departamento de 
Vaupés.  Ofrece servicios de avistamiento de aves, caminatas 
ecológicas, balneario y atendida por personal indígena capacitada por 
el SENA. Esta organización se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente 
Amazónico - CDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Cesar Antonio Gutierrez Ortiz

Comundad Ceima Cachivera
Gran Resguardo Parte Oriental Km 10

Mitú

Vaupés

-

3132219409 / 3147216033

www.ceimacachivera.com

cesargutierrezo@misena.edu.co

FINCA AGROTURISTICA CARACARO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Finca Agroturística Caracaro S.A.S. es una empresa ubicada en el 
municipio de Aguazul, departamento de Casanare. Presta servicios 
turísticos, gastronomía típica, promoción y conservación de la cultura 
llanera, ofrecemos cabalgatas y paseos ecológicos, preservando y 
conservando la biodiversidad de la orinoquía colombiana. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Orinoquía - CORPORINOQUIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Monche Dimas Plazas

Cra 11 N 19-15 - Apto 102

Aguazul

Casanare

-

3112626346

N/A

mayedim@yahoo.es
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FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Fundación San Cipriano está ubicada en el municipio de Buenaventura, 
departamento de Valle del Cauca. La fundación realiza actividad 
ecoturística como alternativa de generación de ingresos a las 
comunidades de San Cipriano y Bodega, además de conservación del 
núcleo de protección de la reserva de San Cipriano.  Esta fundación se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lida Riascos

San Cipriano Km 26 Via Ferrea
Buenaventura 

Municipio de Buenaventura

Valle del Cauca

-

3206719852

N/A

lidamabel@yahoo.com
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FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

La Fundación San Cipriano está ubicada en el municipio de Buenaventura, 
departamento de Valle del Cauca. La fundación realiza actividad 
ecoturística como alternativa de generación de ingresos a las 
comunidades de San Cipriano y Bodega, además de conservación del 
núcleo de protección de la reserva de San Cipriano.  Esta fundación se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
regional del Valle del Cauca- CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lida Riascos

San Cipriano Km 26 Via Ferrea
Buenaventura 

Municipio de Buenaventura

Valle del Cauca

-

3206719852

N/A

lidamabel@yahoo.com

FUNDACIÓN TINAMU
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Tinamú Birding Nature Reserve está ubicado a 30` de Manizales (18 
Km.) en el Paisaje Cultural Cafetero sector San Peregrino - Finca 
Tinamú en una reserva natural de bosque húmedo tropical de 11 Ha. 
1.225. m.s.n.m. y 25ºC, lugar especializado para la observación de 
aves y fotografía de naturaleza, hogar de más de 240 especies de aves, 
mamíferos, reptiles, mariposas y una gran variedad de plantas y árboles 
centenarios que se pueden apreciar en senderos privados y seguros de 
más de 3km. Esta reserva se encuentra bajo la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maurcio Londoño Jaramillo

Cll. 72A No. 27A - 60 - Palermo

Manizales

Caldas

-

3147711557

www.tinamubirding.com

gerente@hoteltinamu.com
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GINNA TORRES FOTOGRAFIA PRODUCCION Y
TURISMO S.A.S. / PARCHE CACHACO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Agencia de turismo Parche Cachaco Tours se encuentra ubicada en la 
ciudad de Bogota, departamento de Cundinamarca. La empresa está 
comprometida con la protección ambiental, sociocultural y económica 
mediante la implementación, seguimiento y control de programas de 
sostenibilidad. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ginna Torres Muñoz

Cra 72 Bis # 25 B 50 Torre 7
Apto 601 - Bogota
Bogotá

Cundinamarca

-

3123545140

www.parchecachacotours.com

parchecachacotours@gmail.com

HOTEL CASA PABLO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

Calificación

Hotel Casa de Pablo es un hotel ubicado en la ciudad de Neiva, 
departamento de Huila. Este exclusivo hotel, ubicado a pocas cuadras 
del centro y del comercio, ofrece a sus huéspedes una atención cálida 
y personalizada, además de una alternativa de hospedaje moderna, 
dotada con equipos de alta calidad en cada una de sus habitaciones, 
manteniendo la cultura de servicio y dedicación que lo distingue. 
Certificados en la norma de calidad ISO 9001: 2008 y en la norma 
NTS-TS 002 Requisitos de sostenibilidad en establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Norma Ines Escobar Tello

Calle 5  No.12-45

Neiva

Huila

8712807

3112273662

www.hotelcasapablo.com

hotelcasapablo@gmail.com
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HOTEL CASA PABLO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Hotel Casa de Pablo es un hotel ubicado en la ciudad de Neiva, 
departamento de Huila. Este exclusivo hotel, ubicado a pocas cuadras 
del centro y del comercio, ofrece a sus huéspedes una atención cálida 
y personalizada, además de una alternativa de hospedaje moderna, 
dotada con equipos de alta calidad en cada una de sus habitaciones, 
manteniendo la cultura de servicio y dedicación que lo distingue. 
Certificados en la norma de calidad ISO 9001: 2008 y en la norma 
NTS-TS 002 Requisitos de sostenibilidad en establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Norma Ines Escobar Tello

Calle 5  No.12-45

Neiva

Huila

8712807

3112273662

www.hotelcasapablo.com

hotelcasapablo@gmail.com
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HOTEL MAGUIPI
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

El Hotel Maguipi está ubicado en la zona rural del municipio de 
Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Es una isla que se 
encuentra a 30 minutos en lancha del puerto de Buenaventura donde 
se encontrará plenamente con la naturaleza. Este hotel se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jorge Arcadio Agudelo

Cra 9 N 4 - 18 Buenaventura

Zona Rural Municipio De Buenaventura

Valle del Cauca

-

3116123002 / 3043529539

www.hotelmaguipi.com.co

hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com
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HOTEL MAGUIPI
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

Calificación

El Hotel Maguipi está ubicado en la zona rural del municipio de 
Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Es una isla que se 
encuentra a 30 minutos en lancha del puerto de Buenaventura donde 
se encontrará plenamente con la naturaleza. Este hotel se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jorge Arcadio Agudelo

Cra 9 N 4 - 18 Buenaventura

Zona Rural Municipio De Buenaventura

Valle del Cauca

-

3116123002 / 3043529539

www.hotelmaguipi.com.co

hotelmaguipibuenaventura@hotmail.com

INVERSIONES ACEVEDO VELASQUEZ S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Solar de Mao es una empresa  ubicada en el municipio de Galapa, 
departamento del Atlántico. Es una empresa dedicada a crear 
conciencia a las generaciones presentes y futuras de cuidar el medio 
ambiente. La empresa está dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Ivan Acevedo

Cr 42B No 88-24

Barranquilla

Atlántico

3781445

3157214282

www.elsolardemao.com

info@elsolardemao.com
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LA CUMBANCHA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Cumbancha es una organización ubicada en el municipio de Nuquí, 
departamento de Chocó. Se dedica al turismo comunitario que vela por 
la conservación del medio ambiente.  Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo sostenible del Choco - CODECHOCO.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Nelfer Valoyes Angulo

Nuquí, Barrio La Unión

Nuquí

Chocó

-

3146636593

www.riscales.org

accglosriscalesnuqui@gmail.com
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MEGUA PARQUE BIOTEMATICO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

El Parque Biotemático Megua es un espacio diseñado para educar y 
sensibilizar a todas personas sobre la importancia de los recursos 
naturales, donde manejamos diferentes senderos teniendo en cuenta 
todo tipo de publico. Se encuentra ubicado en el municipio de Galapa, 
departamento del Atlántico. El parque se encuentra dentro de la 
jurisdicción de Corporación Autónoma Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Olga Lucia Tovar

Finca Megua, Km. 14 Via La Cordialidad,
Frente De Terpel 
Galapa

Atlántico

-

3126540325 / 3002700544

www.parquebiotematicomegua.com

parquemegua@gmail.com

169



PARQUE FAUNA EMBLEMATICA AMAZONICA - SURUMA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Parque Suruma se encuentra ubicado en el municipio de Mocoa, 
departamento de Putumayo. Promueve el conocimiento de la 
Amazonia y su uso sustentable para generar conciencia ambiental y 
arraigo cultural. Se encuentra dentro de la Jurisdicción Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gina Fernanda Quiñones Angulo

Barrio Jose Homero Bajo

Mocoa

Putumayo

-

3213131090

www.corpoamazonia.gov.co

ginafer04@gmail.com
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PARQUE FAUNA EMBLEMATICA AMAZONICA - SURUMA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

Calificación

Parque Suruma se encuentra ubicado en el municipio de Mocoa, 
departamento de Putumayo. Promueve el conocimiento de la 
Amazonia y su uso sustentable para generar conciencia ambiental y 
arraigo cultural. Se encuentra dentro de la Jurisdicción Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Gina Fernanda Quiñones Angulo

Barrio Jose Homero Bajo

Mocoa

Putumayo

-

3213131090

www.corpoamazonia.gov.co

ginafer04@gmail.com

RANCHO CAMANA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Rancho Camaná, se encuentra ubicado en el  municipio de Restrepo, 
departamento del Meta. Es una finca agroecológica en donde se 
construye un modelo de vida en armonía con la naturaleza; se ofrecen 
servicio de recorridos agroecológicos, alojamiento para 14 pax y 
alimentación saludable. Existen desde el año 1993 y son una reserva 
natural desde el año 2000. Camaná significa Carlos, Martha y Nathalia 
quienes lideran el proceso de conservación y producción sostenible. 
Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la Corporación 
Para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La 
Macarena - CORMACARENA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Martha Lucia Lopez Cortez

Calle 7 No. 5 - 78 - Barrio Centro 

Restrepo

Meta

-

3158831514

www.ranchocamana.com

ranchocamana93@yahoo.com
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RED DE TURISMO BRUT : CORPORACIÓN TU
BOLIVAR (HOSTERÍA MURGAL)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Red De Turismo Brut : Corporación Tu Bolivar (hostería Murgal), se 
encuentra ubicada en el municipio de Bolívar, departamento del Valle 
del Cauca. Promociona y fortalece la cadena productiva del turismo 
mediante una oferta de turismo rural, comunitario, ecoturismo, agro 
turismo, deportes, historia, arte y cultura.  Esta organización de base 
comunitaria sin animo de lucro que tiene asociados pequeños 
empresarios de turismo y campesinos con fincas con declaratoria de 
áreas protegidas donde tienen sistemas productivos amigables con el 
medio ambiente y conservan el bosque. Está organización está dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Inés Soraya Muriel Gálvez

Carrera 4 No.6-71 - Corporación
De Turismo Tu Bolívar

Bolívar

Valle Del Cauca

-

3147744772

N/A

inesorayamuriel@gmail.com
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RED DE TURISMO BRUT : CORPORACIÓN TU
BOLIVAR (HOSTERÍA MURGAL)
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturaleza

Red De Turismo Brut : Corporación Tu Bolivar (hostería Murgal), se 
encuentra ubicada en el municipio de Bolívar, departamento del Valle 
del Cauca. Promociona y fortalece la cadena productiva del turismo 
mediante una oferta de turismo rural, comunitario, ecoturismo, agro 
turismo, deportes, historia, arte y cultura.  Esta organización de base 
comunitaria sin animo de lucro que tiene asociados pequeños 
empresarios de turismo y campesinos con fincas con declaratoria de 
áreas protegidas donde tienen sistemas productivos amigables con el 
medio ambiente y conservan el bosque. Está organización está dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Inés Soraya Muriel Gálvez

Carrera 4 No.6-71 - Corporación
De Turismo Tu Bolívar

Bolívar

Valle Del Cauca

-

3147744772

N/A

inesorayamuriel@gmail.com

RESERVA NATURAL ECOTURISTICA LA AVISPA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

La Reserva Natural y Ecoturística La Avispa es una Agencia de viajes 
ubicada en la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá. Brinda 
turismo de naturaleza y se encuentra en la parte final del proceso de 
certificación de calidad en turismo de aventura en la norma NTS AV 
015. Cuenta con un guía profesional de turismo, un guía con 
especialización en canyoning, un auxiliar de canyoning y una promotora 
de ventas. Es una empresa que empezó sus actividades en enero del 
2017 y busca desde el turismo mostrar la importancia por el cuidado y 
respeto del medio ambiente. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia - CORPOAMAZONIA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Cesar Augusto Montealegre

Cr 12 N 15-11 - Centro

Florencia

Caquetá

-

3164423007 - 3102582488

N/A

reservaavispa@gmail.com
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RUTA DEL MAIZ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Ruta del Maiz es un proceso comunitario de turismo alternativo que 
realza una cultura tradicional de más de 150 años. Está compuesto por 
fábricas artesanales de la región donde se elaboran envueltos, tortillas 
y todos los subproductos del maíz.  La Ruta del maíz ofrece: visita a la 
fábrica artesanal "Tortilla y envueltos Rosita", Observatorio Astronómico 
Sueño Paraíso, sendero el Ciprés, Fábrica de Carantanta Krocantica, 
Finca cafetera la selva dorada y gastronomía típica de la Región. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jhon Carlos Ruiz V.

Corregimiento de Cajete (Centro Cajete)

Popayan

Cauca

-

3017783055 / 3108312453

N/A

monicadach@hotmail.com

SONTRAVEL S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

Calificación

Sontravel S.A.S., se encuentra ubicada en el municipio de Sonsón, 
departamento de Antioquia. Es una agencia de viajes operadora de 5 
rutas turísticas en la región. Está enfocada en el turismo de naturaleza, 
agroturismo y turismo cultural, vinculando las comunidades receptoras, 
y comercializando productos artesanales y gastronómicos elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios logísticos 
para grupos de estudiantes,  otros relacionados con salidas 
pedagógicas y de educación ambiental.  Esta empresa se encuentra 
dentro de la juridisccion de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Cristian Gildardo Bedoya Botero

Cra 6 A N° 7-60 - Local 1 

Sonsón

Antioquia

-

3103500419

sonsontravel.blogspot.com

sonsontravel@gmail.com

174



RUTA DEL MAIZ
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaAvanzado

Calificación

Ruta del Maiz es un proceso comunitario de turismo alternativo que 
realza una cultura tradicional de más de 150 años. Está compuesto por 
fábricas artesanales de la región donde se elaboran envueltos, tortillas 
y todos los subproductos del maíz.  La Ruta del maíz ofrece: visita a la 
fábrica artesanal "Tortilla y envueltos Rosita", Observatorio Astronómico 
Sueño Paraíso, sendero el Ciprés, Fábrica de Carantanta Krocantica, 
Finca cafetera la selva dorada y gastronomía típica de la Región. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jhon Carlos Ruiz V.

Corregimiento de Cajete (Centro Cajete)

Popayan

Cauca

-

3017783055 / 3108312453

N/A

monicadach@hotmail.com

SONTRAVEL S.A.S.
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaIdeal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Sontravel S.A.S., se encuentra ubicada en el municipio de Sonsón, 
departamento de Antioquia. Es una agencia de viajes operadora de 5 
rutas turísticas en la región. Está enfocada en el turismo de naturaleza, 
agroturismo y turismo cultural, vinculando las comunidades receptoras, 
y comercializando productos artesanales y gastronómicos elaborados 
por empresarios del municipio. La empresa ofrece servicios logísticos 
para grupos de estudiantes,  otros relacionados con salidas 
pedagógicas y de educación ambiental.  Esta empresa se encuentra 
dentro de la juridisccion de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Cristian Gildardo Bedoya Botero

Cra 6 A N° 7-60 - Local 1 

Sonsón

Antioquia

-

3103500419

sonsontravel.blogspot.com

sonsontravel@gmail.com
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TAYRONAKA TURISMO ECOLÓGICO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Tayronaka es una empresa ubicada en la ciudad de Santa Marta, 
departamento de Magdalena. Esta empresa está dedicada a la 
promoción y desarrollo del turismo ecológico, conservación de 
vestigios arqueológicos. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rebeca Tatiana Torres

Calle 8 No. 9 -36  - Barrio Gaira

Santa Marta

Magdalena

-

3173641122

www.taironaka.com

gerencia@taironaka.com

TRANSACCIONES DE LIBRE COMERCIO LTDA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

Sector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

Hotel Ecoturístico Villa Lucy se encuentra ubicado en el municipio de 
Curiti. departamento del Santander. Cuenta con 14 sistemas 
ecológicos que protegen el medio ambiente y dan calidad de vida a las 
comunidades donde son implementados. Fabrican una  bicicleta que 
sirve de licuadora sin necesidad de usar energía eléctrica, cocinas 
solares donde usando sólo la radiación térmica del sol se cocinan los 
mejores platos de la comida nacional e internacional sin necesidad de 
usar combustibles fósiles, calentadores de agua solar, sanitarios 
ecológicos secos que no necesitan de agua, no necesitan sistemas de 
alcantarillado, ni planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. Sistema de 
compostaje de residuos 
orgánicos y producción de 
humos y lixiviado de lombriz 
roja californiana. Fue reco-
nocido dentro de los 3 
mejores proyectos en 
ahorro de energia a nivel de 
Latinoamerica.  Este Hotel 
se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
Del Santander - CAS

www.bioexpocolombia.co

23

Hernando Quintero Corredor

Carrera 15 Nº 65 - 11 Bucaramanga
Barrio La Victori  

Curiti

Santander

-

3176568011

villalucy.curiti@hotmail.com

www.hotelvillalucy.blogspot.com.co
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TAYRONAKA TURISMO ECOLÓGICO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

Tayronaka es una empresa ubicada en la ciudad de Santa Marta, 
departamento de Magdalena. Esta empresa está dedicada a la 
promoción y desarrollo del turismo ecológico, conservación de 
vestigios arqueológicos. Esta empresa se encuentra dentro de la 
jurisdicción Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rebeca Tatiana Torres

Calle 8 No. 9 -36  - Barrio Gaira

Santa Marta

Magdalena

-

3173641122

www.taironaka.com

gerencia@taironaka.com

TRANSACCIONES DE LIBRE COMERCIO LTDA
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

SectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Hotel Ecoturístico Villa Lucy se encuentra ubicado en el municipio de 
Curiti. departamento del Santander. Cuenta con 14 sistemas 
ecológicos que protegen el medio ambiente y dan calidad de vida a las 
comunidades donde son implementados. Fabrican una  bicicleta que 
sirve de licuadora sin necesidad de usar energía eléctrica, cocinas 
solares donde usando sólo la radiación térmica del sol se cocinan los 
mejores platos de la comida nacional e internacional sin necesidad de 
usar combustibles fósiles, calentadores de agua solar, sanitarios 
ecológicos secos que no necesitan de agua, no necesitan sistemas de 
alcantarillado, ni planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. Sistema de 
compostaje de residuos 
orgánicos y producción de 
humos y lixiviado de lombriz 
roja californiana. Fue reco-
nocido dentro de los 3 
mejores proyectos en 
ahorro de energia a nivel de 
Latinoamerica.  Este Hotel 
se encuentra dentro de la 
Jurisdicción de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
Del Santander - CAS

www.bioexpocolombia.co

23

Hernando Quintero Corredor

Carrera 15 Nº 65 - 11 Bucaramanga
Barrio La Victori  

Curiti

Santander

-

3176568011

villalucy.curiti@hotmail.com

www.hotelvillalucy.blogspot.com.co
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WIPALA - SENDERO MAGICO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Biocomercio

Sub-SectorSub-SectorSub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Colectivo Cultural Wipala está ubicado en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Está integrado por personas de diversas 
disciplinas y experiencias cuyo objetivo es exaltar y fortalecer los 
valores culturales propios Avistamiento de aves. Está ubicado a 2 
kilómetros al oriente de Popayán en la vía a Coconuco a una altura de 
1873 m.s.n.m.  Allí Jafeth un artista y ecologista defensor de sus raíces 
culturales, ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, 
quien junto a su familia han establecido un espacio para desarrollar su 
actividad creadora rodeados de un entorno natural que invita a la 
inspiración. Esta organización se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jafeth Gomez

Carrera 2 # 2-38 - Barrio La Pamba

Popayan

Cauca

-

3154377944

www.wipala.com.co

wipalacolectivocultural@gmail.com
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WIPALA - SENDERO MAGICO
Bienes y Servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

EMPRESA

LogoSector

Biocomercio

Sub-Sector
Ecoturismo

Turismo de naturalezaSatisfactorio

Calificación

Colectivo Cultural Wipala está ubicado en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Está integrado por personas de diversas 
disciplinas y experiencias cuyo objetivo es exaltar y fortalecer los 
valores culturales propios Avistamiento de aves. Está ubicado a 2 
kilómetros al oriente de Popayán en la vía a Coconuco a una altura de 
1873 m.s.n.m.  Allí Jafeth un artista y ecologista defensor de sus raíces 
culturales, ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, 
quien junto a su familia han establecido un espacio para desarrollar su 
actividad creadora rodeados de un entorno natural que invita a la 
inspiración. Esta organización se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jafeth Gomez

Carrera 2 # 2-38 - Barrio La Pamba

Popayan

Cauca

-

3154377944

www.wipala.com.co

wipalacolectivocultural@gmail.com



ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Aprovechamiento y 

valoración de residuos

Foto: Molostock / Freepik



ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Aprovechamiento y 

valoración de residuos

Foto: Molostock / Freepik

AGROECOLOGICA DEL CARIBE
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Agroecológica del Caribe es una empresa dedicada a la recuperación 
de residuos orgánicos industriales y agrícolas para su transformación 
en abono por medio de técnicas de compost y lombricultura, también 
desarrollan proyectos ambientales y de reforestación. Esta empresa 
está dentro de la jurisdicción de la  Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Andres Felipe Garay Placio

Calle 15 # 21-129 - Barrio Caldas

Baranoa

Atlántico

-

3006406650

N/A

andregarayp@gmail.com
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AMBBIO COLOMBIA S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Ambbio es una empresa ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Esta compañia brinda soluciones 
ambientales para el tratamiento de aguas y suelos contaminados. 
Ayudamos a cumplir la norma de vertimiento de aguas (0631) exigido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta empresa 
está dentro de la jurisdicción de la  Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Augusto García Pinilla

Calle 64 No 50 - 65

Barranquilla

Atlántico

3688248 / 3514004

3126211925

www.ambbio.co

agarciapinilla@ambbio.com.co
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AMBBIO COLOMBIA S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

Calificación

Ambbio es una empresa ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Esta compañia brinda soluciones 
ambientales para el tratamiento de aguas y suelos contaminados. 
Ayudamos a cumplir la norma de vertimiento de aguas (0631) exigido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta empresa 
está dentro de la jurisdicción de la  Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Augusto García Pinilla

Calle 64 No 50 - 65

Barranquilla

Atlántico

3688248 / 3514004

3126211925

www.ambbio.co

agarciapinilla@ambbio.com.co

BIODEGRADABLES ECOGREEN LTDA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Biodegradables Ecogreen Ltda, se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá, departamento de Cundinamarca. Es una empresa que ofrece 
las soluciones ambientales a las empresas que manipulan sirven y/o 
transportan alimentos.  Ofrece las soluciónes ambientales para las 
empresas con conciencia, sus productos son desechables ecológicos 
elaborados principalmente de almidón de maíz y otras materias primas, 
resistentes al agua y aceite, aptos para horno microondas y muy 
saludables porque no transfieren dioxinas.  Esta empresa se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Radovan Rozenberg

Calle 134A No 13 - 57,  Barrio Cedritos

Bogotá

Cundinamarca

2581441 / 4963275

3164689851

www.ecogreenbiode.com

mospina@ecogreenbiode.com
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BIOGRAS S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Avanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

BIOGRAS, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento 
de Cundinamarca, es una empresa Colombiana especializada en la 
recolección y reciclado de Aceite de Vegetal Usado (AVU). Desde hace 
más de 5 años brindan a grandes, medianas y pequeñas empresas del 
sector gastronómico e industrial un servicio integral de recolección y 
reciclado de AVU, asegurando la correcta disposición del residuo, su 
traslado, almacenamiento y reciclado final. La permanente innovación 
en los procesos de BIOGRAS, permite a sus clientes cumplir con la 
legislación vigente en la disposición de los residuos de AVU.Trabajan 
con organizaciones del sector gastronómico e industrial de todas las 
categorías y tamaños: restaurantes, casinos, hoteles, comida rápida, 
gourmet, temáticos, comedores comunitarios, escolares, industrias de 
alimentos, precocidos, entre otros.  Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jhon Ruiz

Cra 18A Bis 59 78 Sur

Bogotá

Cundinamarca

2799422

-

www.biogras.com.co

ambiental@biogras.com.co

BOMBACACEA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Sector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Avanzado

Calificación

Bombacacea es una empresa que se encuentra ubicada en el 
municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Es articuladora de 
proyectos que promueven el desarrollo sostenible con iniciativas 
innovadoras que logran reducir la huella ambiental y generan inclusión 
social. Actualmente se esta emprendiendo en un proyecto que esta 
convirtiendo algunos residuos del sector turistico local en bio productos 
y energía limpia. Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Martín Herrera Lara

Edificio Parque Centenario, Calle
de la media luna, Getsemani 

Turbaco

Bolívar

-

3113258218

www.bombacacea.com

marherrera@gmail.com
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BIOGRAS S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Avanzado

Calificación

BIOGRAS, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento 
de Cundinamarca, es una empresa Colombiana especializada en la 
recolección y reciclado de Aceite de Vegetal Usado (AVU). Desde hace 
más de 5 años brindan a grandes, medianas y pequeñas empresas del 
sector gastronómico e industrial un servicio integral de recolección y 
reciclado de AVU, asegurando la correcta disposición del residuo, su 
traslado, almacenamiento y reciclado final. La permanente innovación 
en los procesos de BIOGRAS, permite a sus clientes cumplir con la 
legislación vigente en la disposición de los residuos de AVU.Trabajan 
con organizaciones del sector gastronómico e industrial de todas las 
categorías y tamaños: restaurantes, casinos, hoteles, comida rápida, 
gourmet, temáticos, comedores comunitarios, escolares, industrias de 
alimentos, precocidos, entre otros.  Esta empresa se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jhon Ruiz

Cra 18A Bis 59 78 Sur

Bogotá

Cundinamarca

2799422

-

www.biogras.com.co

ambiental@biogras.com.co

BOMBACACEA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Avanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Bombacacea es una empresa que se encuentra ubicada en el 
municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Es articuladora de 
proyectos que promueven el desarrollo sostenible con iniciativas 
innovadoras que logran reducir la huella ambiental y generan inclusión 
social. Actualmente se esta emprendiendo en un proyecto que esta 
convirtiendo algunos residuos del sector turistico local en bio productos 
y energía limpia. Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique - CARDIQUE.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Martín Herrera Lara

Edificio Parque Centenario, Calle
de la media luna, Getsemani 

Turbaco

Bolívar

-

3113258218

www.bombacacea.com

marherrera@gmail.com
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ECOBIO OIL
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Ecobio Oil se encuentra ubicado en el municipio de Apartadó, 
departamento de Antioquia. Es encargada de prestar el servicio de 
recolección de aceites usados de cocina en la zona de Urabá, 
capacitando a las personas sobre el uso adecuado y la disposición final 
correcta del aceite usado de cocina. Esta empresa se encuentra dentro 
de la Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Urabá  - CORPOURABA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Pablo Coneo Cardona

Calle 105 B N° 109 - 63, Barrio Gualcala

Apartadó

Antioquia

-

3147793634

N/A

ecobio.oiluraba@gmail.com
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ECOBIO OIL
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

Calificación

Ecobio Oil se encuentra ubicado en el municipio de Apartadó, 
departamento de Antioquia. Es encargada de prestar el servicio de 
recolección de aceites usados de cocina en la zona de Urabá, 
capacitando a las personas sobre el uso adecuado y la disposición final 
correcta del aceite usado de cocina. Esta empresa se encuentra dentro 
de la Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Urabá  - CORPOURABA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Pablo Coneo Cardona

Calle 105 B N° 109 - 63, Barrio Gualcala

Apartadó

Antioquia

-

3147793634

N/A

ecobio.oiluraba@gmail.com

FURECADE
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Avanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Furecade es una empresa ubicada en la ciudad de Valledupar, 
departamento del Cesár. Esta empresa está dedicada al 
aprovechamiento eficiente de los compuestos de las llantas que son 
caucho, acero y telas, y de esta forma elaboramos baldosas, 
adoquines, pisos en sitio con gránulo de caucho reciclado, entre otros.  
Esta empresa está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesár - CORPOCESAR.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Fernando Orozco Ferreira

Cll 3 N 19D-83 Casa Esquina
Sobre Avenida Sierra Nevada

Valledupar

Cesar

-

3216990442

N/A

orozcoferreirafernando@hotmail.com
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INGENIERIA HSEQ BIOSEGURIDAD COLOMBIA S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Ideal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Biosecol es una empresa ubicada en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Es pionera en latinoamérica en la recolección 
y aprovechamiento del residuo especial (aceite de cocina usado) para 
generar la base de doce biodesengrasantes con desempeño superior, 
con costos de comercialización inferiores hasta en un 50% de los 
convencionales. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Andres Felipe Otero Carvajal

Kilometro Ocho(8) Variante Norte, Parcelacion
La Coruña, Lote 4 - Primera Entrada

Popayan

Cauca

-

3162693091

N/A

biosecol1@gmail.com
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INGENIERIA HSEQ BIOSEGURIDAD COLOMBIA S.A.S.
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Sector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Ideal

Calificación

Biosecol es una empresa ubicada en la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca. Es pionera en latinoamérica en la recolección 
y aprovechamiento del residuo especial (aceite de cocina usado) para 
generar la base de doce biodesengrasantes con desempeño superior, 
con costos de comercialización inferiores hasta en un 50% de los 
convencionales. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca  - CRC.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Andres Felipe Otero Carvajal

Kilometro Ocho(8) Variante Norte, Parcelacion
La Coruña, Lote 4 - Primera Entrada

Popayan

Cauca

-

3162693091

N/A

biosecol1@gmail.com

LIFE2PET
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Life2pet es una empresa ubicada en la  ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. La empresa está dedicada al 
aprovechamiento y gestión de los residuos reciclables en 
establecimientos de comercio, educativos y deportivos con rutas 
logisticas inteligentes. La empresa está dentro de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Carlos Salcedo

Cra 54 #49B - 03

Barranquilla

Atlántico

-

3023861970 / 3178571536 / 3017518642

www.life2pet.com

administracion@life2pet.com
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MADERA PLÁSTICA ECOLÓGICA MAPLECO
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Avanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Madera Plástica ecológica Mapleco S.A.S, es una empresa ubicada en 
la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Está involucrada 
directamente con cuidado del medio ambiente. Mediante la utilización 
de los residuos plásticos logran generar un doble impacto positivo 
ambiental de una parte evitando la tala de arboles y de otro promoviendo 
el reciclaje de los diferentes excedentes plásticos. La empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Enrique Barrera Guerrero

Cra 2E No. 71 34 - Bloque 4
Aptp 201  Capitolio
Tunja

Boyacá

-

3143587062

www.mapleco.co

gerencia@mapleco.co
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MADERA PLÁSTICA ECOLÓGICA MAPLECO
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Sector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Avanzado

Calificación

Madera Plástica ecológica Mapleco S.A.S, es una empresa ubicada en 
la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Está involucrada 
directamente con cuidado del medio ambiente. Mediante la utilización 
de los residuos plásticos logran generar un doble impacto positivo 
ambiental de una parte evitando la tala de arboles y de otro promoviendo 
el reciclaje de los diferentes excedentes plásticos. La empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Luis Enrique Barrera Guerrero

Cra 2E No. 71 34 - Bloque 4
Aptp 201  Capitolio
Tunja

Boyacá

-

3143587062

www.mapleco.co

gerencia@mapleco.co

MADERAS PLASTICAS DE URABÁ
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Maderas Plásticas De Urabá es una empresa ubicada en el municipio 
de Apartadó, departamento de Antioquia. Se encarga de recolectar los 
residuos reciclables producidos por la actividad bananera de la zona de 
Urabá y los transforma en materias primas y productos terminados de 
madera plástica. Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción 
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá  - 
CORPOURABA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Claudia Bibiana Caro Carmona

Cra 101 N° 25 - 43
Corregimiento El Reposo

Apartadó

Antioquia

-

3104523595

N/A

madeplas@yahoo.es
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ORGANICOS DEL CARIBE
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Orgánicos del Caribe® es una empresa ubicada en el munincipio de 
Sabanagrande, departamento de Atlántico. La empresa ofrece 
servicios especializados en recolección selectiva y disposición técnica 
de residuos orgánicos. De igual forma brinda soluciones ambientales a 
través de procesos sostenibles de transformación de estos residuos 
orgánicos para pasar de ser un problema de gestión ambiental y salud 
pública, a ser abono orgánico de excelente calidad. La empresa está 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de 
Atlantico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jesus Cruz

Calle 77 No. 65 - 37 - Oficina 123

Barranquilla

Atlántico

-

3145072489 / 3164055746

www.organicosdelcaribe.com

comercial@organicosdelcaribe.com

192



ORGANICOS DEL CARIBE
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoSector

Aprovechamiento y
Valoración de Residuos

Satisfactorio

Calificación

Orgánicos del Caribe® es una empresa ubicada en el munincipio de 
Sabanagrande, departamento de Atlántico. La empresa ofrece 
servicios especializados en recolección selectiva y disposición técnica 
de residuos orgánicos. De igual forma brinda soluciones ambientales a 
través de procesos sostenibles de transformación de estos residuos 
orgánicos para pasar de ser un problema de gestión ambiental y salud 
pública, a ser abono orgánico de excelente calidad. La empresa está 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional de 
Atlantico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jesus Cruz

Calle 77 No. 65 - 37 - Oficina 123

Barranquilla

Atlántico

-

3145072489 / 3164055746

www.organicosdelcaribe.com

comercial@organicosdelcaribe.com

PRODUCTOS SG
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Productos SG es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, 
departamento de Cundinamarca. Bajo el nombre de Ecoflpos SG, es 
una nueva propuesta que brinda otra alternativa en el mercado para 
gente en busca de un producto más responsable. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Secretaria Distrital de Ambiente 
- SDA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rafael Suarez

Carrera 50A No 64A24

Bogotá

Cundinamarca

-

3042484781

www.ecoflopsg.com

productosgcolombia@gmail.com

193



RECGRAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Recgras está ubicada en el municipio de Magangué en el Dpto. de 
Bolívar. La empresa está dedicada a la recolección, tratamiento y 
valoración de aceite vegetal usado, actuando con principios de 
responsabilidad social y conciencia ambiental corporativa, innovando 
para la eficiencia en los procesos y distinguiéndose por su compromiso 
con la sostenibilidad ambiental. Esta empresa está bajo la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar - CSB.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Erika Patricia Vides Perez

Cra 14 No 14 -41
Local 1 - Barrio Montecarlost

Magangue

Bolívar

-

3017929364

www.facebook.com/recgras.erica.3

recgras.avu@hotmail.com
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RECGRAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Sector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Recgras está ubicada en el municipio de Magangué en el Dpto. de 
Bolívar. La empresa está dedicada a la recolección, tratamiento y 
valoración de aceite vegetal usado, actuando con principios de 
responsabilidad social y conciencia ambiental corporativa, innovando 
para la eficiencia en los procesos y distinguiéndose por su compromiso 
con la sostenibilidad ambiental. Esta empresa está bajo la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar - CSB.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Erika Patricia Vides Perez

Cra 14 No 14 -41
Local 1 - Barrio Montecarlost

Magangue

Bolívar

-

3017929364

www.facebook.com/recgras.erica.3

recgras.avu@hotmail.com

RECICLADORA MOLINA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

SectorSectorSector

Aprovechamiento y Valoración de Residuos

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Recicladora Molina es una empresa ubicada en el municipio de 
Apartadó, departamento de Antioquia. Nació dada la necesidad 
inminente de la región por dar solución al problema ambiental generado 
con los desechos plásticos peligrosos y no peligrosos de la agroindustria 
del banano. Esta empresa se encuentra dentro de la Jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá  - CORPOURABA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Jorge Hernán Molina Alvarez

Carrera 97 N° 103 A 20

Apartadó

Antioquia

-

3104304862

N/A

recicladoramolina2@gmail.com
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ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Construcción sostenible

Foto: evening_tao / Freepik



ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Construcción sostenible

Foto: evening_tao / Freepik

ZONA VERDE INGENIERIA DE PROYECTOS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Construcción sostenible

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Zona Verde Ingenieria de Proyectos se encuentra ubicado en la ciudad 
de Barranquilla, departamento del Atlántico. Es una empresa de 
ingeneria dedicada a la construcción de escenarios deportivos y 
recreativos incorporando materiales reciclados como el caucho 
proveniente de las llantas. También desarrolla diseños de  zonas 
verdes, areas de juego y mobiliario urbano. La empresa está dentro de 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Atlántico - CRA.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Kelly Fernandez Monsalvo

Cra 57 # 72-110 - Edificio
Tropicana Oficina 2D

Barranquilla

Atlántico

-

3015029676

www.zonaverdeingenieria.com

hola@zonaverdeingenieria.com
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ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Otros bienes y servicios verdes sostenibles

Foto: jcomp / Freepik



ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES
Otros bienes y servicios verdes sostenibles

Foto: jcomp / Freepik

C.I. AGROSOSA LTDA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

SectorSectorSector

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

C.I. Agrososa Ltda. es una empresa ubicada en la ciudad de Santa 
Marta, departamento del Magdalena. Esta empresa es productora y 
comercializadora de insumos y productos agrícolas de calidad los 
cuales facilitan la actividad productiva  mas eficiente y sustentable. Esta 
empresa se encuentra dentro de la jurisdicción Corporación Autonoma 
Regional del Magdalena - CORPAMAG.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Dalgüis Ever Sosa Reyes

Calle 9 No. 08 - 32 Sede Administrativa

Santa Marta

Magdalena

-

3106050970

www.agrososa.com

agrososamagdalena@yahoo.es
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ECOLOGIC
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

SectorSectorSector

Ideal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Ecologic, se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Ecologic es el primer juego de mesa en 
Colombia orientado a fortalecer los buenos hábitos hacia la paz  y la 
sostenibilidad del planeta e introduce, entre los jugadores, el concepto 
ambiental del dinero, como elemento diferenciador en la forma de 
hacer transacciones en la era verde. Creación de contenidos impresos, 
digitales y artísticos con gran valor lúdico para educar social y 
ambientalmente a las nuevas generaciones.  Ecologic se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rocio Loaiza

Calle 53B # 33-26

Barranquilla

Atlántico

-

3013052977

www.ecologic.com.co

ecologicestrategia@gmail.com

FAMILIA AGROSOL
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Logo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

Sector

Ideal

Calificación

Familia Agrosol es una empresa ubicada en la ciudad de Armenia, 
departamento de Quindío. Está dedicada a la investigación y desarrollo 
de bioproductos para el tratamiento y prevención de patologías y 
enfermedades, además del desarrollo de proyectos ecológicos de alto 
impacto social y de cuidado del medio ambiente. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío - CRQ.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lorena Aristizabal Gomez

Calle 1N #16-63

Armenia

Quindío

-

3008405349

www.agrosol.com.co

gerencia@agrosol.com.co
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ECOLOGIC
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Logo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

Sector

Ideal

Calificación

Ecologic, se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Ecologic es el primer juego de mesa en 
Colombia orientado a fortalecer los buenos hábitos hacia la paz  y la 
sostenibilidad del planeta e introduce, entre los jugadores, el concepto 
ambiental del dinero, como elemento diferenciador en la forma de 
hacer transacciones en la era verde. Creación de contenidos impresos, 
digitales y artísticos con gran valor lúdico para educar social y 
ambientalmente a las nuevas generaciones.  Ecologic se encuentra 
dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA. 

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Rocio Loaiza

Calle 53B # 33-26

Barranquilla

Atlántico

-

3013052977

www.ecologic.com.co

ecologicestrategia@gmail.com

FAMILIA AGROSOL
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

SectorSectorSector

Ideal

CalificaciónCalificaciónCalificación

Familia Agrosol es una empresa ubicada en la ciudad de Armenia, 
departamento de Quindío. Está dedicada a la investigación y desarrollo 
de bioproductos para el tratamiento y prevención de patologías y 
enfermedades, además del desarrollo de proyectos ecológicos de alto 
impacto social y de cuidado del medio ambiente. Esta empresa se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío - CRQ.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Lorena Aristizabal Gomez

Calle 1N #16-63

Armenia

Quindío

-

3008405349

www.agrosol.com.co

gerencia@agrosol.com.co
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GARCABAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogoSectorSectorSector

Otros bienes y servicios verdes sostenibles 

Garcabas es una empresa ubicada en el municipio de Dosquebradas, 
departamento de Risaralda. Está comprometida con el uso adecuado 
de los recursos naturales para la transformación y creación de 
productos ecotecnológicos basados en la innovación, Desarrollo y 
Sostenibilidad, mejoramos además la calidad de vida de las personas y 
el medio ambiente. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Daniel Garcia Cabas

Calle 20 Numero 19-19 - La Pradera

Dosquebradas

Risaralda

-

3205633082

www.garcabas.com

garcabas@hotmail.com
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GARCABAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoSector

Otros bienes y servicios verdes sostenibles 

Garcabas es una empresa ubicada en el municipio de Dosquebradas, 
departamento de Risaralda. Está comprometida con el uso adecuado 
de los recursos naturales para la transformación y creación de 
productos ecotecnológicos basados en la innovación, Desarrollo y 
Sostenibilidad, mejoramos además la calidad de vida de las personas y 
el medio ambiente. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Juan Daniel Garcia Cabas

Calle 20 Numero 19-19 - La Pradera

Dosquebradas

Risaralda

-

3205633082

www.garcabas.com

garcabas@hotmail.com

LADECOL S.A.S. - GRUPO ETERNA
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

SectorSectorSector

Satisfactorio

CalificaciónCalificaciónCalificación

Ladecol S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, 
departamento de Cundinamarca. Se dedica a la fabricación de varios 
productos como: guante de látex, líquidos de limpieza, fibras y paños, 
entre otros. Esta empresa se encuentra dentro de la jurisdicción de la 
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

www.bioexpocolombia.co

23

Ana Maria Moreno Triana

Cl 18 Sur 29C 21 - Casa

Bogotá

Cundinamarca

7205411 EXT 309 

3138778510

www.ladecol.com

amoreno@ladecol.com
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SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TRÓPICO SAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

LogoLogoLogo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

SectorSectorSector

Avanzado

CalificaciónCalificaciónCalificación

Soluciones Microbianas del Trópico S.A.S. es un empresa ubicada en 
el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. La empresa está 
dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de 
agentes biológicos (hongos) para controlar plagas y enfermedades en 
el sector agrícola y pecuario.  Esta empresa se encuentra bajo 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - 
CORPOCALDAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Nancy Estrada Valecia

Km 2 Vía Palestina, Zona Industrial
Las Delicias,Bodega 15

Chinchiná

Caldas

-

3117621641

www.smdeltropico.com.co

gcomercial@smdeltropico.com
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SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TRÓPICO SAS
Ecoproductos industriales

EMPRESA

Logo

Otros bienes y servicios
verdes sostenibles 

Sector

Avanzado

Calificación

Soluciones Microbianas del Trópico S.A.S. es un empresa ubicada en 
el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. La empresa está 
dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de 
agentes biológicos (hongos) para controlar plagas y enfermedades en 
el sector agrícola y pecuario.  Esta empresa se encuentra bajo 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - 
CORPOCALDAS.

www.bioexpocolombia.co

IMAGENES DE PRODUCTO

23

Maria Nancy Estrada Valecia

Km 2 Vía Palestina, Zona Industrial
Las Delicias,Bodega 15

Chinchiná

Caldas

-

3117621641

www.smdeltropico.com.co

gcomercial@smdeltropico.com



LÍNEA GRATUITA  018000915060 
Línea en Bogotá de atención al ciudadano:  (57-1) 3323422

servicioalciudadano@minambiente.gov.co

HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Calle 37 No. 8-40 Conmutador: (57-1) 3323400
Bogotá, D.C., Colombia

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos
-sostenibles/negocios-verdes-y-sostenibles

https://plus.google.com/+minambiente/posts
https://twitter.com/minambienteco
https://www.facebook.com/MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenible/
https://www.youtube.com/user/minambientegov
https://www.instagram.com/minambientecol/

Contactenos
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