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INTRODUCCIÓN

El portafolio de negocios verdes y sostenibles del departamento 
del Cesar segunda edición, es la compilación de información 
sobre negocios verdes identificados, verificados y certificados por 
la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles – ONVS del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar, desde el año 2016 
hasta el año 2021 en la jurisdicción del departamento del Cesar, 
bajo la implementación del Programa de Generación de Negocios 
Verdes financiados con recursos de Unión Europea.

Los Negocios Verdes y Sostenibles del departamento del Cesar 
están conformados por empresas, unidades productivas, 
emprendedores, personas naturales, entre otros, que en el 
desarrollo de sus actividades ofertan bienes y servicios que 
generan impactos positivos ambientales y además incorporan 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con un 
enfoque de ciclo de vida, que contribuyen a la conservación de 
los recursos naturales y renovables del Departamento del Cesar.

Corpocesar, busca generar estrategias de sostenibilidad 
ambiental de producir y consumir conservando, estimulando a 
la comunidad en general a equilibrar la demanda de bienes y 
servicios a través de la inclusión de alternativas que cuente con 
criterios de sostenibilidad y sean amigables con el ambiente, 
lo cual sería un aporte importante para la conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales.
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ANTECEDENTES

En el año 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
MADS suscribió un acuerdo con la Unión Europea - UE, 
denominado Apoyo Presupuestal Sectorial denominado Contrato 
de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible en 
Colombia cuyo objetivo es contribuir a la superación de las 
desventajas sociales y económicas de las regiones marginadas 
y afectadas por el conflicto de Colombia, como un medio para 
alcanzar un país equitativo y una paz duradera como estrategia 
de cooperación para apoyar la implementación de la política de 
crecimiento verde prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.

En este sentido, el Departamento del Cesar, se encuentra incluido 
en el Programa Regional de Negocios Verdes – Región Caribe, 
que incluye además los departamentos de Bolívar, Atlántico, 
Magdalena, Sucre, Córdoba, San Andrés, Guajira y Norte de 
Santander, con este programa se busca brindar los parámetros para 
orientar, articular y contribuir a la implementación, consolidación 
y fortalecimiento de la oferta y demanda de productos y servicios 
verdes a nivel regional, nacional e internacional.

En el Programa Regional de Negocios Verdes se determina que 
las corporaciones autónomas regionales en conjunto con el MADS 
y la Unión Europea son los encargados de gestionar y desarrollar 
las líneas estratégicas de intervención que involucran elementos 
de las entidades de soporte para el desarrollo del mercado de 
Negocios Verdes: fortalecimiento de la demanda (consumidores) 
y fortalecimiento de la oferta (productores/empresas).

En el año 2018 a través de la resolución 1784 se crea la ventanilla 
de Negocios Verdes de Corpocesar, que está conformada por 

un grupo técnico encargado de la promoción, difusión, 
estimulación, creación de los Negocios Verdes y 

Biocomercio para el Departamento del Cesar, esta 
ventanilla en conformidad con el MADS tiene los 
siguientes objetivos:
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•	 Identificar proyectos de negocios verdes.

•	 Liderar, articular, coordinar, impulsar, gestionar 
y estimular a los diferentes actores regionales en 
la implementación del Programa Regional de 
Negocios Verdes.

•	 Posicionar el PRNV, mediante estrategias 
planteadas entre los beneficiados, haciendo 
compromisos, evaluando avances y realizar lo 
ajustes que se consideren necesarios durante el 
proceso.

•	 Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas 
y duraderas que contribuyen a la promoción 
y posicionamiento del Programa Regional de 
Negocios Verdes.

•	 Medir la contribución de programas al desarrollo 
de la región en cuanto a la conservación de los 
recursos naturales.

•	 Servir de instrumento operativo para la 
dinamización del observatorio de biocomercio 
sostenible.

Con la implementación de proyectos de Negocios Verdes, se estaría 
avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenibles, especialmente el ODS8 - Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos; ODS12 - Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles, ODS15 - Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

La Corporación también ha impulsado las ferias comerciales 
y virtuales en el municipio de Valledupar, tal es el caso de la 
Feria de Negocios Verdes – 2019 realizada en Guatapurí Plaza 
Comercial y la Feria de Crecimiento Verde – 2019 desarrollada en 
el Centro Comercial Unicentro, estos son espacios para promover  
alianzas comerciales, incrementar ventas y dar a conocer los 
Negocios Verdes - Cesar, pero también son plataformas 
para impartir conocimientos sobre los programas de 
emprendimiento y fomentar la inclusión de otros 
negocios para realizar acciones que propendan el 
desarrollo sostenible del Departamento del Cesar.
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Además, la Corporación participó con seis emprendimientos 
verdes del Departamento del Cesar, en la octava versión de 
Bioexpo Colombia, la feria más grande de negocios verdes y 
sostenibles del país que tuvo lugar en la ciudad de Yumbo, Valle 
del Cauca, este evento se realizó en el centro de eventos Valle 
del Pacífico los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del año 2019, la feria 
fue organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en compañía con la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca en alianza con la Unión Europea.

En el año 2020, con la incidencia de la enfermedad de la COVID-19 y 
la declaración de Pandemia por parte de la Organización Mundial 
de la Salud, muchos negocios vieron afectados su crecimiento 
económico, es por eso, que Corpocesar y Ventanilla de Negocios 
Verdes, realizaron actividades que ayudaron a dar visibilidad 
y promoción a los Negocios Verdes, tales como: creación del 
Portafolio de Negocios Verdes y Sostenibles del Departamento 
del Cesar, desarrollo de una guía técnica y normativa de turismo 
de naturaleza desde el punto de vista de los negocios verdes, un 
manual de operaciones de la ventanilla de negocios verdes, una 
página web que recopila todos los negocios verdes así como los 
bienes y servicios que ofertan, presencia en redes sociales como 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube divulgando contenido 
acerca de los Negocios Verdes y por último, desarrolló una 
Feria comercial de Negocios Verdes Cesar en Guatapurí Plaza 
Comercial.

Igualmente, la Corporación participó con seis negocios verdes 
debidamente verificados, en el evento organizado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS que se llevó a cabo 
el 16 al 18 del 2020, el cual fue transmitido en el canal de YouTube 
de MinAmbiente y la página de Facebook de Cardique. 

En el 2021, Corpocesar desarrolló la estrategia de promoción de 
los Negocios Verdes en el Departamento del Cesar como medio 
para mejorar las oportunidades de generación de alternativas 
productivas de ingresos de las empresas y comunidades 
vinculadas a negocios verdes en un contexto de uso sostenible de 
la biodiversidad, desarrollando actividades como la creación de las 
Rutas Ecoturísticas de Negocios Verdes en zonas estratégicas, el 
ABC de los Negocios Verdes, Plan Estratégico de Negocios Verdes, 
la Evaluación Ambiental del Aporte de la Implementación de los 

Proyectos de Negocios Verdes en la Conservación de los 
Recursos Naturales y Biodiversidad y la Creación de 

contenidos digitales para la promoción de los bienes 
y servicios de 25 negocios verdes en el departamento 
del Cesar. 
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NORMATIVIDAD

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022:

Es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando 
programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite 
evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo 
del presupuesto. Busca alcanzar la inclusión social y productiva, 
a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como 
semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la 
equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia.

A través del pacto por la sostenibilidad el gobierno busca consolidar 
acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y 
la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea 
apropiada como un activo estratégico de la Nación. 

Uno de los pilares del pacto de sostenibilidad es la línea de 
Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación, 
en esta se define acciones estratégicas para potencializar la 
conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.  
Esta línea tiene como objetivos:

 Implementar estrategias transectoriales para controlar 
la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su 
degradación.

 Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales 
estratégicas y para las comunidades que las habitan.

 Generar incentivos a la conservación y pagos por servicios 
ambientales para promover el mantenimiento del capital 

natural.

 Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en 
el uso sostenible de la biodiversidad.

Dentro de las estrategias que plantea el Plan 
Nacional de Desarrollo para cumplir con los objetivos 
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anteriormente expuesto, destaca el Fomento y fortalecimiento 
de negocios verdes y sostenibles, para ello el MinAmbiente 
desarrollará una estrategia de articulación interinstitucional 
que contenga el diseño de mecanismos normativos, técnicos y 
financieros para consolidar las cadenas de valor para los negocios 
verdes verificados por la autoridad ambiental. De igual manera, 
con MinCIT, se consolidarán los espacios para su comercialización 
y los mecanismos de diferenciación y encadenamiento 
productivo, y se posicionará el comercio de especies incluidas 
en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fortaleciendo 
aquellos negocios con mayor valor agregado.

Además, MinAmbiente, MinAgricultura y MinCIT implementarán 
una estrategia para el encadenamiento productivo de los negocios 
verdes; especialmente, en áreas ambientales estratégicas de uso 
sostenible, con énfasis en aquellos emprendimientos verdes 
regionales verificados por la autoridad ambiental.

POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010: 

Esta política tiene como objetivo Orientar el cambio de los patrones 
de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de 
las empresas y al bienestar de la población. Asimismo, busca 
generar una masa crítica de empresas que posicionen las buenas 
prácticas, así como los bienes y servicios sostenibles, en el mercado 
nacional e internacional; crear una cultura de producción y 

consumo sostenible entre instituciones públicas, empresas y 
consumidores; y fortalecer el marco institucional que impulsa la 
producción y el consumo sostenible dentro el territorio nacional.

PLAN NACIONAL DE NEGOCIOS VERDES, 2014: 

Este plan define los lineamientos y proporciona 
las herramientas para la planificación y toma de 
decisiones que permitan el desarrollo, el fomento y la 
promoción tanto de la oferta como de la demanda 
de los Negocios Verdes y Sostenibles en el país, a 
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través de la implementación de una plataforma adecuada de 
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional 
que conlleve al crecimiento económico, la generación de empleo 
y la conservación del capital natural de Colombia.

El plan de Negocios Verdes y Sostenibles tiene el fin de potenciar 
y transformar las ventajas comparativas en materia ambiental de 
cada una de las regiones del país en ventajas competitivas en el 
mercado de los Negocios Verdes; conservar los recursos naturales, 
realizar una gestión sostenible de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos, y fomentar la sostenibilidad ambiental del país; 
y generar nuevas fuentes de empleos directos e indirectos que 
mejoren el bienestar y la calidad de vida de la población nacional.

PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES – REGIÓN 
CARIBE, 2014:

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la 
planificación y la toma de decisiones que permitan el desarrollo 
y el fomento de los Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo 
con las potencialidades y ventajas competitivas regionales, 
generando crecimiento económico y social y promoviendo la 
conservación de los recursos naturales.  Este plan tiene alcance 
a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés y Sucre.

PROGRAMA NACIONAL DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE, 
2010:

Es una estrategia que busca aprovechar las ventajas comparativas 
del país en cuanto a su biodiversidad, para facilitar la construcción 
colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad 
y la justicia social. El principal reto del Programa nacional de 
Biocomercio Sostenible es contribuir a la generación de riqueza y 
de oportunidades (reducción de la pobreza) especialmente para 
la población rural, aportando a la conservación de la biodiversidad 
colombiana, a través de su uso comercial sostenible.

POLÍTICA DE CRECIMIENTO VERDE, 2018: 

Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y 
la competitividad económica del país, al tiempo 
que se asegura el uso sostenible del capital natural 
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y la inclusión social, de manera compatible con el clima. Con 
el propósito de lograr encaminar la economía nacional hacia 
una senda de Crecimiento Verde, la Política establece 5 ejes 
estratégicos:

Generar condiciones que promuevan nuevas oportunidades 
económicas basadas en la riqueza del capital natural.

Fortalecer los mecanismos y los instrumentos para optimizar 
el uso de recursos naturales y energía en la producción y en 
el consumo.

Desarrollar lineamientos para constituir capital humano 
para el Crecimiento Verde.

Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) para el Crecimiento Verde.

Mejorar la coordinación interinstitucional, la gestión de la 
información y el financiamiento, para la implementación de 
la Política de Crecimiento Verde a largo plazo.
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CONCEPTOS

NEGOCIOS VERDES 

Aquellas actividades económicas en las que se ofrecen 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.

CLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES 

El Plan Nacional de Negocios Verdes establece tres categorías 
de negocios y a su vez estas están divididas en sectores y 
subsectores, que pueden ser dinámicos y cambiantes en el 
tiempo, su característica fundamental es la sostenibilidad y 
su reglamentación es dada por cada una de las autoridades 
competentes, dependiendo del tema.

Ilustración 1. Categorías de los Negocios Verdes. Plan Nacional de los 

Negocios Verdes. 2014.

Fuente: Adaptado por el autor del Plan Nacional de Negocios 
Verdes, 2014.

Bienes y servicios sostenibles 
provenientes de los recursos naturales

Mercado de Carbono

Ecoproductos Industriales
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Las categorías de los negocios verdes con sus sectores y 
subsectores se definen a continuación:

1. BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE LOS RECURSOS NATURALES:

Son aquellos que, en su proceso de aprovechamiento, producción, 
manejo, transformación, comercialización y/o disposición, 
incorporan mejores prácticas ambientales, garantizando 
la conservación del medio de donde fueron extraídos y la 
sostenibilidad del recurso.

Esta categoría está dividida en los siguientes sectores y 
subsectores:

Agrosistemas sostenibles: Son sistemas que pueden 
mantener el recurso base del cual se depende, aportando 
un mínimo de insumos artificiales externos, y cumpliendo 
con unas prácticas de sostenibilidad ambiental, social y 
económica que le permitan al sistema tener la capacidad 
de recuperarse. 

- Sistema de Producción ecológico, orgánico 
y biológico: Sistema holístico de gestión de la 
producción agropecuaria, acuícola, forestal y 
pesquera que promueve la conservación de la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, el reciclaje de 
nutrientes, el cuidado del suelo y el agua, el balance 
energético del sistema y la actividad biológica del 
mismo. Este modelo se basa en la reducción de 
insumos externos, la exclusión de agroinsumos 
de síntesis química y la exclusión de organismos 
genéticamente modificados – OGM.                                                                                                 

- Biocomercio: Se refiere al conjunto de actividades 
de recolección y/o producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios derivados 
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de la biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. 

- Recursos genéticos y productos derivados 
(productos bioquímicos, enzimas, aminoácidos, 
péptidos, proteínas, etc.): todo material de 
naturaleza biológica que contenga información 
genética (ADN o ARN) de valor o utilidad real o 
potencia.

- Turismo de la naturaleza (Ecoturismo): aquella 
cuya oferta de productos y servicios se desarrolla 
en torno a un atractivo natural y que se rige por 
principios de sostenibilidad.

El ecoturismo es aquella forma de turismo 
especializado y dirigido que se desarrolla en 
áreas con un atractivo natural especial y se 
enmarca en los parámetros del desarrollo humano 
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, 
el esparcimiento y la educación del visitante a 
través de la observación, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados 
con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una 
actividad controlada y dirigida que produce un 
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia 
de conservar la naturaleza. El desarrollo de las 
actividades ecoturísticas debe generar ingresos 
destinados al apoyo y fomento de la conservación 
de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas.

- Productos derivados de la Fauna 
Silvestre: se divide en productos 
y subproductos derivados de las 
poblaciones de fauna silvestre que 
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son los productos procedentes de la extracción 
directa de las poblaciones naturales de fauna 
silvestre, bajo medidas de manejo y extracción que 
permitan un mantenimiento y conservación de la 
especie y su hábitat; y los productos y subproductos 
derivados de los sistemas de producción de fauna 
son aquellos productos procedentes de sistemas 
productivos de especies de fauna silvestre, en ciclo 
cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales. 

- No Maderables: aquellos productos obtenidos 
mediante el aprovechamiento sostenible de la 
flora, diferentes a productos maderables. Estos 
pueden ser: exudados (resinas, aceites, oleorresinas, 
utilizados para alimentación, productos 
farmacéuticos o industriales), estructuras 
vegetativas (tallos, hojas, raíces, yemas apicales) 
y partes reproductivas (nueces, frutos, aceites de 
semillas y semillas), entre otros.

- Maderables: aquellos provenientes del 
aprovechamiento sostenible de especies 
maderables de bosques naturales y plantaciones 
de especies nativas con fines de comercialización 
de maderas como materia prima o transformada

Negocios para la Restauración: es el desarrollo de procesos 
de restauración de ecosistemas naturales degradados, a 
partir de la producción, provisión o transacción de material 
vegetal, biorremediación, entre otros.
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Ilustración 2. Sectores y subsectores de la categoría Bienes y 

Servicios Sostenibles Provenientes de los Recursos Naturales

Fuente: Adaptado por el autor del Plan Nacional de Negocios Verdes, 

2014.

2. ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES

Son todos aquellos bienes que pueden demostrar que, en 
su proceso productivo, resultan ser menos contaminantes al 
medio, respecto a otros productos de su segmento o que, por las 
características intrínsecas del producto, de su utilización o de su 
proceso productivo, generan beneficios al ambiente.

Los sectores y subsectores de esta categoría son:

	Aprovechamiento y Valoración de Residuos: son los 
negocios que obtienen subproductos o productos que 
se reincorporan en el ciclo económico y productivo, a 
través del procesamiento de los residuos para su 
reutilización, reciclaje, compostaje, valorización 
energética o cualquier otra modalidad, en el 
marco de la gestión integral de residuos.

Biocomercio

Agrosistemas Sostenibles

Negocios para la restauración

- Recursos genéticos y productos derivados (productos 
bioquímicos, enzimas, aminoácidos, péptidos, proteínas, 
etc.).
- Turismo de la naturaleza (Ecoturismo).
- Productos derivados de la Fauna Silvestre
- No Maderables y Maderables.

- Sistema de Producción ecológico, orgánico y biológico.
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	Fuentes no convencionales de energía renovable: son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial, que son ambientalmente sostenibles pero que 
en el país no son empleados o son utilizados de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente. Entre estas 
fuentes están la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, las energías eólica, geotérmica y solar, y 
los mares.

- Energía Solar: energía obtenida a partir de la 
radiación electromagnética proveniente del sol.

- Energía Eólica: energía obtenida a partir del 
movimiento de las masas de aire.

- Energía Geométrica: energía obtenida a partir del 
calor que yace en el subsuelo terrestre.

- Biomasa: energía obtenida a partir de la 
degradación espontánea o inducida de cualquier 
tipo de materia orgánica que ha tenido su origen 
inmediato como consecuencia de los procesos 
biológicos y toda materia vegetal originada por el 
proceso de fotosíntesis, así como de los procesos 
metabólicos de los organismos heterótrofos, y que 
no contiene o haya estado en contacto con trazas 
de elementos que le confieren algún grado de 
peligrosidad.

- Energía de los mares: energía obtenida a partir de 
fenómenos naturales marinos como las mareas, 
el oleaje, las corrientes marinas, los gradientes 
térmicos oceánicos y los gradientes de salinidad, 
entre otros posible.

- Energía de pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos: energía obtenida a partir de los 
cuerpos de agua a pequeña escala.
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	Construcción Sostenible: se refiere a aquellas 
construcciones que, en el diseño, la construcción, la 
operación y el desmonte, utilizan las mejores prácticas 
desde los puntos de vista ambiental, social y económico, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas 
y respetando el ambiente y los ecosistemas.

	Otros Bienes / Servicios verdes Sostenibles: Son aquellos 
negocios que no se encuentran clasificados en los sectores 
mencionados en la categorización de Negocios Verdes, 
pero que están basados en procesos de innovación o 
desarrollos tecnológicos que permiten agregar valor al 
producto y que incorporan acciones orientadas a la mejora 
ambiental del producto o servicio en todas las etapas de 
su ciclo de vida, desde su concepción hasta su tratamiento 
como residuo o introducción al ciclo productivo.

Ilustración 3. Sectores y subsectores de la categoría 
Ecoproductos industriales.

Energía Solar.
Energía Eólica.

Energía Geométrica.
Biomasa Energía de los mares.

Energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

Fuente: Adaptado por el autor del Plan Nacional de Negocios Verdes, 

2014.

  Aprovechamiento y Valorización de residuos.

  Construcción Sostenible.

  Fuentes no convencionales de energía renovable.

  Fuentes no convencionales de energía renovable.



22

3. MERCADO DE CARBONO

Los Mercados de carbono son sistemas de comercio a través de los 
cuales se pueden vender o adquirir reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Los sectores de esta categoría 
son:

	Mercado voluntario: está regido por el Protocolo de 
Kyoto, bajo la Convención de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático (CMNUCC). Es el mercado en el que 
las organizaciones y las entidades gubernamentales 
comercializan créditos de reducción de emisiones, 
teniendo en cuenta sus compromisos con los objetivos del 
Protocolo de Kioto.

	Mercado regulado: no está regulado por el Protocolo de 
Kyoto. La participación en los Mercados Voluntarios se 
caracteriza por ser opcional y no basada en regulaciones. 
Mercado donde los individuos, organizaciones o gobiernos 
pueden comprar créditos de carbono para compensar su 
huella de carbono, dentro de un marco voluntario.

Ilustración 4. Sectores de la categoría Mercado de carbono.

Fuente: Adaptado por el autor del Plan Nacional de Negocios Verdes, 
2014.

Mercado 
del carbono

Mercado 
regulado

Mercado 
voluntario
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IMPORTANCIA DE LOS NEGOCIOS VERDES
La importancia de verificar e identificar los bienes y servicios que 
ofrecen los negocios verdes radica en:

	Promueven patrones de producción y consumo 
sostenibles de bienes y servicios de los Negocios Verdes y 
Sostenibles.

	Propician la creación de una cultura alineada con principios 
ambientales, sociales y éticos.

	Facilita la toma de decisión a los consumidores (públicos o 
privados) al momento de elegir un bien y servicio.

	Se visibiliza una oferta de bienes y servicios de cara al 
mercado nacional e internacional.

CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES 

Criterio es una categoría que agrupa atributos o características 
relacionadas o similares. En este caso, entonces, los criterios 
señalarán los aspectos del bien o servicio que son fundamentales 
en el contexto de la sostenibilidad y que permitirán identificar 
una oferta de bienes y servicios de Negocios Verdes que, sin 
disminuir sus características de calidad, procuran no causar 
efectos indeseables en el entorno físico y social y generar unos 
impactos ambientales positivos directo.

Además de informar al consumidor y brindarle 
herramientas para que pueda ejercer su derecho a 
un consumo responsable, con pleno conocimiento 
del impacto de sus objetos de compra, los criterios 
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permiten apreciar las relaciones vitales del bien o servicio con 
aspectos como biodiversidad, productividad, protección de los 
recursos renovables y no renovables, a través de su uso eficiente, 
y representan un beneficio per se al productor, al consumidor y a 
la sociedad misma.

Los criterios de Negocios verdes se caracterizan por:

	No considerar como criterios aspectos ambientales y 
sociales que sean requisitos de ley, ya que se entiende que 
el mínimo requerido es cumplir con la legislación nacional 
e internacional aplicable.

	Los criterios son implementados de manera adicional 
y voluntaria por las empresas, buscando dar un valor 
agregado a sus bienes y servicios considerados como 
Negocios Verdes y Sostenibles.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible evalúa que los productos o empresas cumplan con los 
siguientes criterios para clasificarse como Negocio Verde:

1. Viabilidad económica del negocio.

2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio.

3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio.

4. Vida útil.

5. No uso de sustancias o materiales peligrosos.

6. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales 
reciclados.

7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la 
producción del bien o servicio.

8. Responsabilidad social al interior de la empresa.
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9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor 
de la empresa.

10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la 
empresa.

11. Comunicación de atributos sociales o ambientales 
asociados al bien o servicio.

12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o 
sociales implementados o recibidos.

La verificación del cumplimiento de los criterios se hace a través 
de la ventanilla regional de Negocios Verdes, para tal verificación 
se hace necesario que las empresas presenten la declaración 
como empresa, así como otros mecanismos de verificación que 
se detallan tabla 1.

La verificación de los criterios de negocios verdes permite evaluar 
el desempeño ambiental, económico y social de las empresas, 
además, con estos mecanismos de verificación el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las distintas 
corporaciones regionales ambientales, traza rutas para orientar, 
acompañar, incentivar y posicionar a los negocios en el mercado 
nacional e internacional.
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Tabla 1. Mecanismos 
de verificación de los 
criterios de Negocios 

Verdes.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

INDICADOR/CRITERIO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

Potencialidad del Mercado
El empresario tiene claro: los aspectos 
a destacar de su bien o servicio 
(características diferenciadoras en el 
mercado); dónde y cómo va a ofrecer su 
producto o servicio (mercado objetivo 
y estrategias de mercadeo); cuál es el 
estado actual y potencial del mercado 
del producto o servicio que piensa 
ofrecer (tendencias, mercado potencial, 
cuantificar el mercado); cuál es su 
competencia directa e indirecta; cuál es 
su propuesta de valor para el mercado.

Rentabilidad
La Rentabilidad de la empresa tiene 
que ser positiva (VPN ≥ 0; TIR ≥ TIO; 
Precio Unitario producto > Costo Unitario 
producto; Ingresos por Ventas > Costos 
Operacionales, entre otros).

Organización
El equipo de trabajo cubre las 
necesidades empresariales básicas que 
exige la actividad económica; plan de 
contratación de personal para cubrir 
necesidades empresariales básicas; 
experiencia demostrable con el Core 
(esencia) del negocio.

Viabilidad 
económica del 

negocio.
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Identificación de cualquier beneficio 
directo que sea generado por el bien 
o servicio verde que contribuya a la 
conservación.

Impacto 
ambiental 

positivo del bien 
o servicio.

Identificación de impactos asociados a 
los proveedores y/o usuarios y gestión 
orientada a su minimización; y uso 
sostenible en la cadena productiva, 
por ejemplo: matriz de proveedores, 
ecodiseño de productos, campañas 
de sensibilización, registros de 
entrenamientos, registros de solicitud de 
criterios ambientales a proveedores, otros.

Enfoque de ciclo 
de vida del bien 

o servicio.

Descripción de las mejoras en la vida útil 
del producto y su comparación con otros 
de su categoría.

Vida útil.

Registro de sustitución, hoja (fichas) de 
seguridad de los productos, análisis de 
laboratorio, otros aplicables.

No uso de 
sustancias 

o materiales 
peligrosos.

Hoja de seguridad de los productos; fichas 
técnicas de los materiales utilizados 
en el proceso (Esta ficha debe permitir 
evidenciar que se incluyen materiales 
reciclados en el proceso o que estos se 
puedan utilizar una vez finalice la vida 
útil del producto), análisis de laboratorio, 
otros aplicables.

Reciclabilidad 
de los materiales 

y/o uso de 
materiales 
reciclados.
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Indicadores de uso de recursos y gestión 
de residuos de los últimos 3 años (o 
periodo de operación de una iniciativa 
empresarial), registros internos de 
cumplimiento de metas, otros aplicables 
(planes de mejoramiento, medición de 
consumos, estrategias implementadas.

Uso eficiente y 
sostenible de 

recursos para la 
producción del 
bien o servicio.

Certificado del representante legal de 
cada empresa. Declaración juramentada. 
Vinculación de personas en estado 
de vulnerabilidad en la nómina y/o 
contratos a término definido recurrentes. 
Contratos con empresas de economía 
social, MiPymes y Pymes. Programas 
de desarrollo de proveedores/servicios 
tercerizados en temas de sostenibilidad 
(registros y actas).

Responsabilidad 
social y 

ambiental en la 
cadena de valor 
de la empresa.

Programas de inversión social y sus 
registros relacionados. Documentos 
soporte que demuestren el apoyo a 
Fundaciones u Organizaciones para 
la implementación de programas de 
inclusión social o negocios incluyentes. 
Certificados de donación. Políticas 
de transparencia y ética con partes 
interesadas. Reportes de sostenibilidad.

Responsabilidad 
social y 

ambiental al 
exterior de la 

empresa.
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Indicación de la forma de comunicación 
del atributo y soporte técnico que 
demuestre su veracidad.

Comunicación 
de atributos 

sociales o 
ambientales 

asociados al bien 
o servicio.

Cartas, certificaciones, registros de 
auditorías de verificación, menciones, 
avales de confianza y otros que apliquen.

Esquemas, 
programas o 

reconocimientos 
ambientales 

o sociales 
implementados 

o recibidos.

Fuente: Adaptado por el autor del Plan Nacional de Negocios Verdes, 
2014.
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CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

33

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

316 514 8622

@vinogalardon

Apagroinc chiriguana

316 514 8622

alfonsocaher2010@hotmail.com

Calle 7 # 1 - 69
Chiriguaná Cesar

Alfonso Castañez Hernández

Vino de corozo, mermeladas, conservas, pulpas de 
frutas.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

APAGROINC

Organización dedicada a la 
produccion, transformacion y 
comercializacion de productos 
agropecuarios industrializados 
generando valor agregado 
a la produccion primaria, 
realizan aprovechamiento de 
subproductos resultados de 
la transformacion de materias 
primas para la elaboración 
de pulpas de frutas, vino y 
mermeladas. Además, propenden 
a la conservacion y reforestacion 
de humedales con especies 
endemicas y establecimiento 
de viveros para aprovechar las 
semillas resultados del proceso de 
despulpado y fermentacion de la 
uvita de lata.
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Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

34

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@asotepros - @xaguacafe

Asotepros - Xagua Café 

3205427772 - 3203334923

www.asotepros.com

3205427772

asotepros@gmail.com

Carrera 7 # 4 - 83 Barrio El Centro 
La Victoria de San Isidro La Jagua

Yeison Jair Hernández Cáceres

 Café en tres calidades Tradicional, Especial, Gourmet.

ASOTEPROS 
XAGUA 
GOURMET

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Trabajar por la sostenibilidad de la 
Serranía del Perijá, por un ambiente 
sostenible y por el bienestar de 
los caficultores se ha convertido 
en el principal compromiso 
de ASOTEPROS, que le ha 
permitido consolidar diferentes 
proyectos y alianzas estratégicas 
con entidades nacionales e 
internacionales, que le ha 
permitido posicionar a la empresa 
como líder en emprendimiento 
empresarial de la región y a la 
Línea  Xagua Gourmet omo un 
producto de excelente calidad con 
sentido social y ambiental. Cada 
actividad la realizan con sentido 
de pertenencia y responsabilidad, 
sabiendo que su trabajo aporta 
significativamente al desarrollo 
integral de los productores del 
campo y a la conservación de la 
Serranía del Perijá.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Nubia Rosa Lozano Galvis

ASOCAMAVAPB

 mochilasarhuac

316 332 0503316 332 0503

asocamavapb@yahoo.com

Carrera 21 No. 6 - 12 Las Delicias
Pueblo Bello - Cesar

@mochilasarhuac

Mochilas arhuacas, Souvenir, Pulseras y Talleres

Biocomercio

No maderables

ASOCAMAVAPB es una asociación 
conformada por mujeres Arhuacas 
dedicadas a la fabricación de 
mochilas arhuacas  a partir de 
la lana de ovejas. El proceso es 
completamente hecho a mano 
e incluye: limpieza, desmonte y 
corchado de la lana, hasta obtener 
hilios en tonos naturales como 
marrones, blancos, grises y negros 
en diferentes tamaños. Su misión 
es llevar al mundo un pedacito de 
la cultura arhuaca a través de su 
marca tejeiendo sueños.
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

317 648 1279

Café Kía

@cafekia

https://cafekia.co/

317 648 1279

cafekia@hotmail.com

Calle 8 # 2 - 31 Barrio Ariguaní
Pueblo Bello - Cesar

Gustavo Alberto Arias Pérez

Café molido y tostado, Café tostado.

ASOPROKIA

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Es una asociación legalmente 
constituida por 95 familias 
ubicados en las veredas del 
municipio de Pueblo Bello Cesar; 
único municipio que posa al pie de 
la Sierra Nevada de santa Marta, 
familias dedicadas a la producción 
de café orgánico Flo, encaminada 
en la recuperación, conservación 
y protección del ecosistema bajo 
los esquemas de la producción 
agroecológica.   teniendo una 
aceptación a nuevos mercados 
y mejores condiciones de 
negociación y así de esta manera 
lograr una gran inversión social 
para mejorar la calidad de vida de 
los productores asociados. El Café 
Kia es cultivado bajo un extenso 
y variado sombrío natural en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en 
una franja entre los 1200 a 1800 
m.s.n.m.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

ASOPROKAN

La empresa se dedica a la producción 
agropecuaria y agroindustrial en las 
líneas de Café especial y derivados, 
Panela y derivados, Cacao y derivados 
y especies aromáticas, Medicinales 
y Condimentarias.   Se trabaja bajo 
modelo de producción ancestral que 
implica metodologías de producción 
orgánica y tradicionales.  Desde su 
creación en el 2008 Asoprokan ha 
impulsado un proceso de desarrollo 
económico local armónico con la 
naturaleza y las tradiciones culturales 
del Pueblo Indigena Kankuamo. 
En su ejercicio de promoción de los 
productos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, ha apoyado la consolidación 
del gobierno propio y la apropiación 
por parte de las comunidades de 
los principios de ordenamiento del 
Resguardo que buscan restablecer 
un equilibrio entre la conservación 
del ecosistema y la subsistencia de las 
familias, garantizando el principio del 
buen vivir.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

@asoprokan.co - @kuma.col

Kuma Colombia

314 535 5406

www.asoprokam.com

314 535 5406 - 314 570 5989

asoprokan@gmail.com

Corregimiento de Atánquez, Res-
guardo Indígena Kankuamo

 José Elías Arias Martínez 

Café, Panela, Aceites esenciales, Chocolate, Servicios 
turísticos y Artesanías.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

ASOANEI

@Aneicoffee

Anei Coffee

317 382 6092 

www.anei.org.co

317 443 0162

 info@anei.org.co

Carrera 5 #16A.-53 Barrio La Garita 
Valledupar, Cesar.

Aurora María Izquierdo Torres

Café y Cacao.

ANEI es una organización 
conformada por alrededor de 
500 productores de familias 
pertenecientes a 4 comunidades 
indígenas (Arhuacos, Koguis, 
Kankuamos y Wiwas) y campesinos 
ubicados en las inmediaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta 
y Serranía del Perijá, al norte de 
Colombia, en los departamentos del 
Cesar, La Guajira y Magdalena. ANEI, 
es una palabra en idioma arhuaco 
ó iku, propia de los indigenas 
arhuacos que significa “delicioso”.  
La organización tiene presencia en 
72 regiones de los departamentos 
del Cesar, Magdalena y la Guajira. 
Están certificados como orgánicos 
hace 27 años, y cuenta con 
certificación Fair trade (Comercio 
Justo) y certificación SPP (Simbolo 
de Pequeños Productores). El 100% 
de su producción es orgánica, los 
productos a ofertar son Cacao y 
Café. 
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CONTACTO

ASOPROCASINES 
CAFÉ NACER

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Es una asociación de productores 
orgánicos plurietnica y 
pluricultural, que promueve la 
agricultura ecológica y sostenible, 
con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de las familias 
indígenas y campesinas de su 
organización.  Generando valor 
agregado con las ventas de café y 
otros productos en los mercados 
internacionales. Son reconocidos 
como una organización de 
productores orgánicos que trabaja 
para el mejoramiento ambiental, 
la autonomía alimentaria y la 
conservación de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Contribuye a la 
construcción de un modelo de 
desarrollo rural que promueve la 
conservación del ecosistema en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.

PRODUCTOS O 
SERVICIOS Café tostado y molido y Café pergamino seco

Roberto Robles Chaparro

Asoprocasines Nacer

317 673 1685
319 681 6486317 673 1685 - 319 681 6486

Calle 10 # 7 - 40 Barrio Las Flores 
Pueblo Bello - Cesar

asoprocafe07@yahoo.es
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Asoprodcas Del Caribe Y De 
La Sierra Nevada

3187544899 

https://munazuna.wixsite.com/mclifestyle

3187544899 -  3167203588

oledisizquierdo@gmail.com

Calle 9 # 9-115  Centro
Pueblo Bello - Cesar

Oledis Blasina Izquierdo Martínez

Miel de caña pulverizada

ASOPRODCAS

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

Es una asociación que apvecha 
los recursos naturales que provee 
la madre tierra en especial 
en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, especificamente los 
del corregimiento de Jewrwa, 
municipio de Pueblo Bello, 
Cesar para realizar un sistema de 
producción ecológico, orgánico 
y biológico del  cultivos de caña, 
con el fin de produccir panela 
100% orgánica y miel de caña 
pulverizada.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

CRIADERO 
OVINO CANAAN  

SAS

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

El Criadero Ovino Canaan 
se encuentra ubicado en el 
municipio de San Diego, Cesar, 
su principal actividad económica 
está enmarcada en la cría, levante 
y comercialización de especies 
menores de ganadado ovino. Se 
caracteriza por realizar sistema 
de rotacion y buenas prácnicas 
agrícolas y ambientales, lo cual 
permite un manejo adecuado 
del suelo y alacanzar máxma 
producción. Además, como 
subproductos de su actividad 
produce  leche y queso.

Cría, levante y comercialización de especies menores 
de ganado ovino, leche y queso.

Carlos Canales Castilla
Carrera 7B #19C - 106. Finca Manantiales. 
Vía al corregimiento de Media Luna Km 5

@ganaderiamanantial

300 614 6015300 614 6015

carloknales@hotmail.com
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@fundacionmanati

Fundación Manatí

30055374933108427664

fmanati2021@gmail.com
emilceperezmier68@gmail.com  

Corregimiento de Antequera
Tamalameque - Cesar

Emilce María Pérez Mier

Artesanías, papel, y abono orgánico.

No maderables

Biocomercio

La Fundación para la Protección 
Conservación y Desarrollo del 
Complejo Cenagoso de la Zapatoza - 
Fundación Manatí está  dedicada a la 
conservación y protección del medio 
ambiente, utiliza como materia prima 
para la fabricación de artesanías, papel 
y abono orgánico la tarulla, la cual es 
una planta acuática  que está dentro 
de las cien especies exóticas más 
invasora y dañinas de los sistemas 
acuáticos dulces del mundo. A través, 
de la fundación apoya en la generación 
de empleo para madres cabezas de 
familia y jóvenes de la zona rural del 
corregimiento de Antequera, Cesar. 
Además, al utilizar la Tarulla disminuye 
el impacto ambiental negativo al 
Complejo Cenagoso de la Zapatoza 
y contribuye  a que los pescadores 
puedan realizar de manera efectiva 
las labores de pesca, pues con el retiro 
de la Tarulla, mejora la navegabilidad 
y se aumenta el oxígeno disuelto en 
el agua permitiendo mayor presencia 
de peces.

FUNDACIÓN 
MANATÍ
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Ideal

SEYNEKUN

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Asosynekun es una organización 
conformada por pequeños 
productores indígenas y 
campesinos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, que  promueve el 
desarrollo sostenible a través de la 
ejecución de proyectos estratégicos 
de desarrollo ambiental y 
productivo, comprometidos con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados y  la comunidad 
en la que se encuentran, buscan 
satisfacer las necesidades de los 
clientes, generando confianza y 
aceptación en el mercado nacional 
e internacional, se enciuentra en 
constante búsqueda de nuevos 
clientes y mercados para con esto 
lograr su misión principal que es 
el mejoramiento continuo de sus 
asociados y sus comunidades.

@seynekun_co

seynekun_co

 318 398 7735

www.gruposeynekun.co

318 398 7735

asoseynekun@gmail.com

Cra 41 5 F 15 La Nevada 
Valledupar - Cesar

Claribeth Navarro Izquierdo

Café, Panela y Cacao.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

3166927892

Transversal 24 #18C - 16 Barrio Los 
Fundadores Valledupar - Cesar

apicaribe1@hotmail.com

3166927892

el señor de las abejas

@mielelsenordelasabejas

Guzmán Quintero Pérez

Miel de abeja y Asesoría en temas apícolas

El señor de las abejas representa 
a la Cooperaactiva de Ecologistas 
Colombianos - Coaambiental, se 
dedica a la producción de miel a 
partir de apiarios con especies de 
abejas apis mellifera africanizadas 
en los que se involucra la captura 
de hombres urbanos en la ciudad 
de valledupar y municipios 
cercanos fomenta el desarrollo de 
acciones para que estos enjambres 
sean capturados adecuadamente 
y llevados a establecimientos 
apícolas previamente instalados 
a familias campesinas y a 
comunidades indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
para su producción y consumo 
sostenible. Ademá, asesora en 
manejo de apiarios y apicultura 
en general, teniendo en cuenta 
que es una alternativa de soporte 
natural a través de la apicultura 
orgánica y ecológica.

Productos derivados de la 
Fauna Silvestre

Biocomercio

EL SEÑOR DE 
LAS ABEJAS
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

SCALEA S.A.S 

Es una empresa ubicada en 
el municipio de Chiriguaná  
perteneciente a la industria 
alimenticia dedicada a la 
elaboración y comercialización de 
productos lácteos de la más alta 
calidad. Losproductos Lacteos 
Di’Scalea se caracterizan por 
contener cultivos probióticos, 
que consumidos habitualmente 
y junto a una dieta balanceada, 
pueden ayudar a normalizar las 
funciones digestivas y regenerar la 
flora intestinal.

3002660532

Di Scalea lácteos 

@di_scalea_

Yogurt, Queso costeño pasteurizado, Suero costeño, 
Queso Mozzarella

Heriberto Antonio Urbina Galiano 
Km 1, Vía Pachoprieto.
Chiriguaná - Cesar

iascalea@yahoo.com

3002660532
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

317 657 0007

Manaure Aventura

@manaureaventura 

317 657 0007

arq.navas79@gmail.com
manaureaventura2023@gmail.com

Vereda El Canada
Manaure - Cesar

María Cristina Torres Parra

Deportes de aventura, actividades al aire libre, 
parapentismo, senderismo, camping, torrentismo.

MANAURE 
AVENTURA 
S.A.S.

Biocomercio

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Empresa prestadora de servicios 
ecoturísticos en las inmediaciones 
del municipio de Manaure Cesar, 
su esencia son los deportes de 
aventura donde la integración a los 
ambientes Naturales corresponde 
la oferta más importante. Así 
como la conservación del 
medio ambiente.  Dentro de su 
portafolio ofrecen actividades 
de senderismo, parapentismo, 
camping y torrentismo, siempre 
con acompañado de equipos de 
profesionales y con seguro médico.
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Abdo Enrique Barrera Contreras
Carrera 5 # 19B – 24, Barrio Kennedy
Valledupar - Cesar

industriasyotojoro@gmail.com

https://industrias-yotojoro-s-a-s.principalwebsite.com/ 

317 895 0016 315 778 8893

Industrias Yotojoro S.A.S

@industriasyotojoro

Gel de aloe vera, licor de cacao y chocolate.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Es un proyecto que se basa en 
crear alianzas entre comunidades 
productoras, productores 
independientes y empresas 
productoras, con empresas de 
transformación y empresas de 
comercialización, con grupos 
nacionales e internacionales de 
expertos, de manejar locaciones, 
capital, conocimiento tecnológico 
y estudios especializados, para 
desarrollar actividades de 
siembra, capacitación, asistencia 
técnica, acompañamiento 
técnico, investigación científica, 
producción, procesamiento y 
comercialización de productos a 
base de Aloe vera, derivados del 
cacao y del café, plantas aromáticas 
y sus derivados, todo en forma 
integral y con la incorporación 
de elementos novedosos en el 
devenir agro-industrial.

INDUSTRIAS 
YOTOJORO 

S.A.S.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Biocomercio

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

www.paseovallenato.com

313 571 9025

Paseovallenatotour 

313 571 9025

reservas@paseovallenato.com

Carrera 18 # 14 – 33
Valledupar - Cesar

@paseovallenatotour

María Elisa Ayala Franco

Recorridos en la ciudad, Caminería, Pasadías, Planes 
con Alojamiento, Servicio de Transporte y otros.

Somos una agencia de servicios 
turísticos que ofrece experiencias 
extraordinarias y significativas 
en destinos únicos del caribe 
colombiano, especialmente, en 
los departamentos del Cesar, La 
Guajira, El Magdalena y Mompox. El 
propósito de este emprendimiento 
turístico es dar a conocer la riqueza 
natural, los orígenes, ancestros, 
tradiciones y el folclor único de 
la región caribe; por esta razón, 
los planes son sofisticados con 
música en vivo, Guías Certificados 
para que viajeros y turistas vivan 
una experiencia inigualable.

PASEOVALLENATO
TOUR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Mónica Patricia Viloria

3154266914 - 3136586451

cafecatakanan@gmail.com

Calle 9 # 9 - 120
Pueblo Bello - Cesar

3194358189

Café Katakanan

@latiendadelcafekatakanan

Café excelso, tradicional, jengibre, canela, mocca, 
vainilla y clavo y canela.

Procomsn S.A.S  es una 
empresa dedicada a procesar y 
comercializar café  produccido 
de manera orgánica en la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
jurisdicción del Municipio de 
Pueblo Bello, actualemente oferta 
al mercado café en siete sabores: 
excelso, tradicional, jengibre, 
canela, vainilla, mocca y clavo y 
canela. Adicionalmente, tienen la 
Tieda del Café Katakanan ubicada 
en la calle principal de Pueblo 
Bello, donde se puede encontrar 
bebidad frías y calientes a base de 
café, amasijos típicos y servicios de 
restaurante en general.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

LA TIENDA 
DEL CAFE 

KATAKANAN 
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

318 249 3030

ruthq412015@gmail.com

318 249 3030

Mieles La Tranquilidad

Calle 9 Casa 5 - 126 Centro Vereda 
Costa Rica Pueblo Bello - Cesar

Gerardo Valencia Muñoz

 Miel,  Polen Seco de Abejas, Miel en Panal  y Cera de 
Abejas

Productos derivados de la 
Fauna Silvestre

Biocomercio

MIELES LA 
TRANQUILIDAD 
S.A.S.

Es una microempresa 
agroindustrial que ofrece 
productos apícolas 100% natural y 
conserva el medio ambiente con 
la polinización de las abejas. Se 
caracteriza por obtener productos 
de manera artesanal, considerando 
aspectos ambientales y de 
protocolo que le confieren la 
categoría de miel orgánica, 
diferente de la convecional debido 
a que el colmenar se encuentra 
en los relictos de bosque primario 
y secundario con alto grado de 
conservación y además fuera 
del rango de alimentación de 
las abejas frente a cultivos de la 
zazona, generando que las abejas 
colo puedan consumir néctar de 
flores sin ningún residuo.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Ideal

ASOPROCAFE

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Asoprocafé es una asociación 
dedicada a la producción de café 
orgánico, s e  encuentra ubicada en 
Chimila corregimiento de El copey, 
Cesar, está conformada por unidades 
productivas de las veredas Los 
Corazones, La Puya, Garupal, La Nevera 
y El Guácharo, que se caracterizan 
por tener una altura de 1.200 y 
1.800 msnm, con lluvias frecuentes 
durante los meses de cosecha y una 
temperatura entre los 20 y 28 °C. Estar 
cerca de la Sierra Nevada de Santa 
Marta les ha permitido dedicarse a la 
agricultura. Siendo el café los cultivos 
más prósperos y que ha prevalecido 
en su territorio, junto a las tradiciones 
cafeteras por más de 50 años. Ofrecen 
al mundo un café suave incomparable, 
cuya calidad supera estándares, un 
producto de taza limpia con acidez 
media suave cítrica, de cuerpo alto 
y aroma pronunciado se enmarca 
dentro de un perfil históricamente 
reconocido de inmejorable calidad 
con 84 puntos según la SCAA.

 @cafechimilla 

asoprocafesnevada   

314 708 9718314 708 9718

https://asoprocafe.com/

asoprocafe@gmail.com

Carrera 2 Nª 1 - 333 Corregimiento 
de Chimila El Copey - Cesar

Yalenis Sepúlveda Vergel

Café pergamino seco flo orgánico, Café verde flor 
orgánico, Café tostado y molido tradicional en 
presentaciones de 250gr y 500gr 
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

312 669 2355

Comarca Touring

@comarcatouring

312 669 2355

comarcatouring@gmail.com

Vía Hondo del Río Km 0,380
Manaure - Cesar

Carlos Eduardo Cabrera Reíta

Senderismo, Paintball, Parapentismo, Rapel y 
Espeleología

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

COMARCA 
TOURING

Biocomercio

Es una entidad que actúa en 
el proceso de desarrollo social 
teniendo como objeto diferentes 
actividades en equilibrio y 
responsabilidad con el  medio 
ambiente o atendiendo varias 
necesidades, mediante 
concurrencia de servicio en 
una sola entidad, teniendo las 
siguientes secciones: Operación, 
Asesoría y Capacitación Turística, 
Prestación de Servicios Turísticos 
en el área de Senderismo, 
deportes extremos y de aventura, 
Actuación para la Preservación y 
Promoción del Medio Ambiente: 
con actividades de Monitoreo del 
riesgo ambiental, sensibilización 
y reforestación y Apoyo a Fines 
Sociales de Cualquier Naturaleza.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

COMERSANO 
S.A.S.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

Comersano S.A.S es una empresa 
cuyo concepto es comer saludable, 
comer como antes, comer sano. 
Inició con la fabricación de queso 
costeño deslactosado, hoy en día, 
ofrece al mercado cuatro  líneas 
de producción: Lácteos, comidas 
saludables, vegetales y frutas 
orgánicas y panificación. Realiza  
producción sostenibles a lo largo de 
la cadena de valor, utiliza envases 
de vidrio retornable, cultiva sus 
insumos orgánicamente, prácticas 
que contribuyen a calificarlos 
como Negocios Verdes.

@juniorfoods0

Junior Foods

300 810 6975300 810 6975

ingenierosconsorciados@yahoo.com

Carrera 10 9D - 78
Valledupar - Cesar

José Javier Peña Galvis

Alimentos



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

54

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

INDUSTRIA 
DIMAR S.A.S.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

www.industriadimar.com

310 364 3162

Industria Dimar

@industriadimar

310 364 3162

gerencia@industriadimar.com

Calle 11  # 14 - 14
Valledupar - Cesar

Dilia Margarita García Quiroz

Néctar Zion, Yogurt milkids, Yogurt griego dimar, Agua 
wati.

Es una empresa orgullosamente 
colombiana  dedicada a la producción 
y comercialización de lácteos, agua 
purificada, néctares con 20 y 25% de 
pulpa de frutas, gelatinas y cholados. 
Nos caracterizamos por ser  una 
opción saludable y sostenible para los 
ciudadanos de la región. Se elaboran 
bebidas mediante un proceso 
de pasteurización que le confiere 
propiedades de baja relación de 
conservantes artificiales dentro de su 
contenido, particularmente elabora 
refrescos, néctares de contenido de 
pulpas de frutas, agua embotellada, 
yogurt entero, las bebidas no contienen 
saborizantes artificiales. Dimar, durante 
la elaboración de productos, incorpora 
métodos higiénicamente saludables 
que incluyen buenas prácticas sanitarias 
y ambientales, como el manejo 
adecuado de las materias primas y 
uso eficiente de los recursos durante y 
después de los procesos; el cual se refleja 
en el manejo eficiente del recurso agua.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

CONSERVERA 
DON GEO

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Conservera Don Geo busca dar 
lo mejor a las familias, por eso 
decidieron apostar a lo bueno y 
sobretodo natural sin preservantes 
ni colorantes en sus productos.
Sus  productos se han posicionado 
por la aceptación y demanda de 
cada cliente que nos ha visitado. 
Conservera Don Geo, nace del 
corazón de Dios, como una idea que  
motivaba a su propietaria a hacer 
de sus comidas una experiencia 
más deliciosa y natural, ya que el 
mercado no satisfacía su necesidad 
de cocinar sin conservantes. Don Geo 
es una empresa que actualmente 
está verificada por el MINISTERIO 
de MEDIO AMBIENTE como un 
NEGOCIO VERDE por lo tanto 
está comprometida no solo con 
las familia al permitirnos elaborar 
productos naturales sino también a 
devolverle nuestro medio ambiente 
lo que les brinda al cultivar nuestros 
productos que son de la región.

@conserveradongeo

Conservera “ Don Geo”

311 436 0069
314 705 9878

https://conserveradongeo.principalwebsite.com/

311 436 0069 - 314 705 9878

conserveradongeo@gmail.com

Diagonal 19A # 20 - 74 Barrio Los 
Caciques Valledupar - Cesar

Maria America Barreto Blacio

Pasta de ajo, mantequilla con sabor a ajo, vinagre 
blanco, fruta de leche, huevitos de leche y vinagre 
blanco de alta concentración.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@laconservanaturalyencan-
tador

La Conserva

312 831 4173 - 3003087619

http://laconservanatural.wixsite.com/website

312 831 4173

laconservanatural@gmail.com

Calle 16 # 25 – 271 Edificio Villa 
Olímpica Valledupar - Cesar

Paola Andrea Rincones Valera

Antipasto de pollo, Antipasto de pescado y Antipasto 
de verduras

LA CONSERVA 
NATURAL Y 
ENCANTADOR

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

La Conserva Natural y Encatador en 
una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de alimentos en 
conservas tipo encurtidos, elaborados 
con materia prima orgánica y 
ejerciendo las buenas prácticas de 
manufactura, hoy por hoy ofrecemos 
antipastos presentados en tres sabores; 
Antipasto de Pollo, Antipasto de 
Pescado con champiñones y aceitunas 
y Antipasto de Verduras. Busca ofrecer 
al cliente una variedad de productos 
de calidad, libres de conservantes, 
aditivos y colorantes químicos; 
promoviendo un consumo sostenible 
y responsable con el medio ambiente. 
Nuestro objetivo es conservar y 
alargar la vida útil de la materia prima 
de manera natural manteniendo 
sus características nutricionales y 
organolépticas.Proteger y preservar 
el medio ambiente es nuestra tarea 
diaria, por eso trabajamos para que 
nuestros procesos sean sostenibles y 
responsables con el medio. 
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

LACTEOS 
DICFRES

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Lácteos Dicfres es una empresa 
dedicada a producir y comercializar 
Yogurt de diversos sabores, suero 
costeño pasteurizado y queso 
Vallenato Pasteurizado y Queso 
Semi-madurado Dicfres de 
excelente calidad pensando en la 
nutrición y salud de las familias, con 
un gran sentido de responsabilidad 
social y del medio ambiente 
fundamentando su evolución en el 
desarrollo sostenible y crecimiento 
económico.

@lacteosdicfres

lacteosdicfres

315 766 1872

www.lacteosdicfres.com

315 766 1872

alexislago@hotmail.com
lacteosdicfres@gmail.com

Calle 16 Este # 36 - 14 A2
Valledupar - Cesar

Rosendo González Ochoa

Suero costeño pasteurizado, yogurt con frutas, queso 
semiduro, queso vallenato, yogurt griego, mantequilla, 
yogurt natural.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

301 459 2212

leocelro@hotmail.com

301 459 2212

Picante Leo

@picante_leovalleduparCalle 13 Abis # 4 - 29 Barrio La 
Guajira Valledupar - Cesar

Leodegar Lorenzo Celedón Roys

Picante, Vinagre blanlo y Vinagre artesanal

Picante Leo es una empresa 
dedicada a procesar y comercializar 
pasta (aderezo) de ají picante, 
vinagre blanco y vinagre casero 
artesanal, sus productos son  100% 
natural, libres de conservantes 
químicos. Su poceso de 
elaboración por ser artesanal, con 
procesos productivos amigables 
con el medio ambiente.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

PICANTE LEO
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

cafeentresierrascodazzi

312 243 8426
300 713 2885

312 243 8426 - 300 713 2885

asociacionentresierras@gmail.com

Cra 27 # 22 - 23
Agustín Codazzi - Cesar

Leidy Yaline Lozano Lesmes
@cafeentresierrascodazzi

Café pergamino seco, certificado Fairtrade Orgánico

Entrsierras está certificado como 
productores orgánicos a través de 
KIWA BCS ÖKO GARANTIE y como 
comercio Justo a través de FLO CERT; 
con el apoyo de sus caficultores y 
gracias al ingreso de la prima social 
FLO, trabaja por el cumplimiento 
de 3 ámbitos a saber: desarrollo 
ambiental, desarrollo del negocio 
y desarrollo social. La producción y 
comercialización de café pergamino 
seco, certificado Fairtrade Orgánico; 
se realiza desde septiembre a 
enero,  donde  reciben  el café de 
sus familias asociadas, allí realizan el 
análisis físico y prueba de catación 
para determinar la calidad del café; 
además, capacitan al caficultor y 
retroalimenta respecto a la calidad 
de su café;  la comercialización la 
realizan a través de exportadores 
reconocidos; quienes  gestionan 
la  venta a clientes a nivel nacional 
e internacional  (Europa, Estados 
Unidos y Japón).

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

ENTRESIERRAS
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Ideal

amas.lasierra

3166070330

www.amaslasierra.com

5839352 - 3186000823

arhuacoasocit@gmail.com
consejodirectivoasocit@gmail.com

Fray Alfonso Izquierdo Mejía
Carrera 9  #3 - 69, Barrio Los Cam-
panos - Casa Indígena.

@amas.lasierra

Mochilas arhuacas , Café orgánicos y ecoturismo.

ASOCIT

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Asociación de Autoridades 
Arhuacas de la Sierra Nevada 
- ASOCIT, es una Entidad sin 
ánimo de lucro con personería 
jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, 
regida por el derecho interno 
del Pueblo Arhuaco con amparo 
de la constitución Nacional. 
Tiene como finalidad promover 
el fortalecimiento del sistema 
interno,  la protección del medio 
ambiente, el bienestar de las 
familias indígemas de la Sierra 
Nevada, sus constumbres, su 
cultural ancestral, su tradicción, 
su territorio y la defensa de los 
intereses comunitarios.



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

61

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

ATURISCOPBC

Biocomercio

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Es una empresa dedicada a 
promover y promocionar las 
unidades productivas de la 
comunidad de Pueblo Bello 
en general, brindando así 
la posibilidad de hacer auto 
sostenible los emprendimientos 
que reactivan la economía del 
sector, realizan un turismo 
consciente con el medio ambiente 
ya que como comunidad étnica 
tienen como prioridad a la 
madre tierra y él equilibrio entre 
el hombre y él entorno Natural, 
además, realizan sensibilización y 
recolección de residuos sólidos.

Yasmin Miladys Ortiz Torres

Paquetes turísticos, taller demostrativo y venta de 
mochilas.

323 573 0821

Aturiscopbc

@aturiscopbc.2019Barrio Las Delicias
Pueblo Bello - Cesar

yazmijav@gmail.com

323 573 0821



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

62

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

317 460 5026 - 315 727 5796 317 460 5026 - 315 727 5796

asociacionseykeynowa@
gmail.com

Calle 6 # 9 - 38
Pueblo Bello - Cesar

Seykeynowa

@seykeynowa

Diego Armando Márquez Izquierdo 

Aceite de Sacha Inchi, Ajonjolí, Snack de Sacha Inchi, 
Cúrcuma y Jenjibre

SEYKEYNOWA

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Seykeynowa es una empresa 
ubicada en Pueblo Bello 
dedicada al procesamiento de 
granos dándole valor agregado. 
Su principal producto son los 
derivados de Sacha Inchi, pero  
además produce jenjibre y 
cúrcuma. El cultivo de Sacha Inchi 
lo hacen bajo la buenas prácticas 
ambientales, previniendo la tala 
de áboles y haciendo un buen 
uso de las fuentes hídricas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, 
además, por ser un cultivo con 
vida útil entre 10 a 15 años, permite 
mantener la producción y generar 
ingresos económicos a la familias 
que conforman esta unidad 
productiva.



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

63

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@comfacesaroficial

Comfacesar

317 437 7625

www.comfacesar.com

317 437 7625

centroarhuaco@comfacesar.com

Calle 2 # 8 – 56 Barrio Ariguaní
Pueblo Bello - Cesar

Frank Montero Villegas

Alimentos, Servicios turísticos, Alojamientos

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Biocomercio

COMFACESAR

El Centro de Interpretación de la 
Cultura Arhuaca es una réplica del 
pueblo ancestral de Nabusimake, 
un lugar ideal para la reflexión. 
Sus cabañas trasmiten calidez y 
comodidad; Su arquitectura, las 
manifestaciones culturales que 
hacen de este, un lugar perfecto 
para la desconexión, trascendencia 
y la autenticidad, permitiendo un 
encuentro con la etnia indígena 
y propiciando un espacio para el 
reencuentro consigo mismo.



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR

64

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Avanzado

PRODUCTOS EL 
VALLE S.A.S.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

https://productoselvalle.principalwebsite.com/ 

304 254 2535 - 312 719 5600 312 719 5600

productoselvallesas@gmail.com Des Hidratados Dorai  

@deshidratadosdorai Carrera 19D No. 6C - 26 Barrio La 
Esperanza Valledupar - Cesar

Álvaro Tamayo Arguelles

Banano deshidratado,  Chips de banano deshidratado 
y Barras energéticas de banano paso con Maní,  Ajonjolí 
y Arroz soplado.

Productos del Valles S.A.S, es 
una empresa que se dedica a la 
producción y comercialización 
de frutas deshidratadas. Se 
contempla como factor diferencial 
la implementación de procesos 
amigables con el medio ambiente, 
su  compromiso de las actividades 
productivas con la sostenibilidad, 
con el fin de mejorar la eficiencia 
en el uso del agua, del suelo, de las 
materias primas y de la energía, 
reducir los impactos ambientales, 
y avanzar hacia la mitigación del 
cambio climático. 



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR

65

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Avanzado

Alix Yadith Quintero García

317 522 5713

lalyorganics@gmail.com
alixquinterogarcia04@gmail.com

Calle 9 No. 35 -13 Divino Niño
Valledupar - Cesar

317 522 5713

Lalyorganics

@lalyorganics

Jabones orgánicos, balsamos labial, preshampoo, 
shampoo, agua de rosa y velas aromáticas.

No maderables

Biocomercio

Emprensa dedicada a la 
producción de cosmética natural 
y artesanal, su s productos son 
extractos naturales de vegetales y 
frutas, libres de  aditivos químicos. 
Actaulemete, tiene una linea 
capilar, facial y corporal, estos están 
recomendados para personas que 
tengan alún tipo de afección en 
la piel o simplemente esta sea 
delicada. 

LALY ORGANICS



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

66

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

APRAMESA

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

6055786725 3185206595

apramesa@outlook.com

Manzana 145 casa 5A   Urbaniza-
ción Don Alberto 

Dora Ines Fuentes Luquez
@Apramesa_

Café San Rafael: café tostado y molido, Chocolate de 
mesa Don Arnoldo, cerveza SLAVA

APRAMESA es una asociación 
dedicada a fomentar actividades 
de producción y comercialización 
de productos agrícolas como el 
cacao, el café, la miel de abeja, 
el plátano, aguacate, peces, 
chocolate de mesa, café tostado y 
molido y artesanías de fique. Hacen 
parte de la economía campesina 
pues todos sus asociados son 
pequeños productores que 
laboran en sus parcelas de 
pancoger. Lo más importante de 
esta caracterización es reconocer 
que estas organizaciones operan 
bajo una racionalidad económica 
basada en la cooperación y 
la reciprocidad. La asociación 
tiene como objetivo principal la 
satisfacción de las necesidades, 
aspiraciones y deseos a través de la 
ayuda mutua entre sus asociados.



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

67

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@villadelaidaturismo

Centro Turístico y 
Ecológico Villa Adelaida
310 362 7928
321 812 4905 

https://finaser.com.co/villa-adelaida-centro-turistico-y-ecologico/

310 362 7928 - 321 812 4905

villadelaidaturismo@gmail.com

A 200 metros del puente sobre el río 
Manaure, Serranía del Perijá.

Amparo Iriarte Tamara

Alimentos, hospedaje, paseos, servicios turísticos, 
avistamiento de aves.

Villa Adelaida Centro Turístico 
y Ecológico es una empresa 
cesarense con operaciones a nivel 
nacional y proyección internacional; 
cuenta con una infraestructura 
propia y altos estándares de 
calidad, que les  permite presentar 
una oferta integral en materia 
de alojamiento, restaurante, 
pasadías, organización de eventos 
y convenciones, guianza turística, 
agencia de viajes, transporte, 
soluciones logísticas, casas 
campestres y granja agroforestal 
certificada.

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Biocomercio

VILLA 
ADELAIDA 

S.A.S.



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

68

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Calle 6C #. 14A- 55, Pontevedra 
Valledupar - Cesar

cayeartesanal@gmail.com

312 379 2051 312 379 2051

Caye Artesanal y Esencial

@cayeartesanal

Johana Patricia Vergara Abello

Cosmética Natural.

Caye es una empresa que ofrece 
productos cosméticos naturales, 
elaborados con principios activos 
de orden ecológico, respetuosos 
con el medio ambiente y con la piel 
de nuestros consumidores. Caye 
cuenta con una línea de cuidado 
facial elaborada de manera 
artesanal, con ingredientes de 
origen natural, ideales para ayudar 
a mantener la piel sana y radiante.

No maderables

Biocomercio

CAYE



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

69

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

FRANCACHELA 
ISLAND

Biocomercio

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Francachela Island es un ecohostal  
ubicado en la Cienága de Zapatosa 
a 2 kilómetros del muelle turístico 
de Chimichagua, Cesar. Ofrece los 
servicios de restaurante de cocina 
típica, eco hostal donde se brinda 
un hospedaje de acomodación 
múltiple y privada, servicios 
turísticos,  paseos en bote, 
avistamiento de aves migratorias 
y nativas. Francachela Island es 
turismo de Naturaleza.

@francachelaisland

francahela Island

311 408 5666311 408 5666

elizabeth612@gmail.com

 Francachela Island
Chimichagua - Cesar

Elizabeth Reales

Restaurante, Avistamiento de aves, hospedaje, paseos 
en lanchas.



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

70

CONTACTO

3153290085 - 3175735814

https://artesanaskankuamas.wixsite.com/sierranevadamos-1

3153290085

Asociación de mujeres 
artesanas de la sierra nevada 
de santamarta

@artesanasdelasierra

asomujeresartesanas@
hotmail.com

Carrera 21 A # 16A- 75, Apartamento 
1 Dangond - Valledupar - Cesar

Maria Sofia Martinez López

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Mochilas de fique, mochilas de lana, sandalias de fique 
e individuales en fique.

No maderables

Biocomercio

La Asociación de Mujeres 
Artesanas de la Sierra Nevada 
es una organización que tiene 
como objeto aportar, asesorar y 
representar en la defensa de los 
derechos de las actividades de 
las artesanas, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de sus 
asociados y a la consolidación 
de una cultura solidaria que nos 
lleve a una sociedad pacífica y 
justa. Desde el 2012 se conforma 
la asociación con 100 mujeres del 
corregimiento de La Mina, entre 
ellas adultos mayores y jóvenes 
en donde nos reunimos para el 
fortalecimiento de la actividad 
artesanal. Las mochilas no solo 
son uno de los principales medios 
de sustento de la comunidad 
Kankuama, sino también un 
legado cultural que es transmitido 
de generación en generación.

ARTESANAS DE 
LA SIERRA
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Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

71

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

https://artesanaskankuamas.wixsite.com/sierranevadamos-1

VICTORIA 
AVENTURA

Biocomercio

Turismo de naturaleza - 
Ecoturismo

Victoriaventura S.A.S ES una 
empresa visionada para prestar 
servicios de guianzas turísticas 
por las zonas rurales del 
Corregimiento de La Victoria 
de San Isidro. Proyectada para 
ofrecer a los turistas practicas de 
Rappel, Torrentismo, Espeleología, 
Camping y experiencias con 
cultivos propios de la región

Servicios de recorridos turísticos guiados por la Serranía 
del Perijá.

320 790 2324

VictoriAventura S.A.S

@victoriaventuras.a.s

Luis Franklin Trillos
La Victoria de San Isidro
La Jagua de Ibirico - Cesar
Victoriaventura.s.a.s@gmail.com 
maherlemus@hotmail.com

320 790 2324 - 350 669 2042

https://victoriaventurasas.wixsite.com/website 



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR

72

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@AGROCARS 

AGROPECUARIA CARS SAS

311 652 3469311 652 3469

agropecuariacarssas2016@
gmail.com 

Km 1 Salida a La Sierra – Parcela 
Villa Carolina La Jagua de Ibirico

Jorge E. Restrepo Díaz

Aves, Huevos, Cerdo en Pie y Leche.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

Es una empresas oriunda de la 
región creada legalmente ante la 
cámara de comercio de Valledupar 
y el valle del rio cesar el 24 de 
octubre del 2013 ubicada en la 
Jagua de Ibirico departamento 
del César que aporta al desarrollo 
de la región mediante el 
acompañamiento en el proceso 
productivo a pequeños parceleros, 
asociaciones y comerciantes de 
especies menores especialmente 
gallinas criollas, pollitos y pollitas 
criollas y huevos criollos para 
la seguridad alimentaria y 
generación de ingresos.

AGROPECUARIA
CARS S.A.S



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@asoprosin

3002156277

www.asoprosin.com.co

3002156277- 3167447294

asoprosin@hotmail.com

Carrera 17 # 22C-04 Barrio Simón 
Bolívar Valledupar - Cesar

Pedro José Plata Pabón

Café Pergamino Seco Orgánico FLO, Café Tostado y 
Molido, Cacao y sus derivados

Bienes y servicios sostenibles 
provenientes de recursos 

naturales

Bienes y servicios sostenibles 
provenientes de recursos 

naturales

La asociación ASOPROSIN nace de 
la necesidad de organizarse para 
trabajar conjuntamente por el 
bienestar de las familias cafeteras 
del corregimiento de Azúcar 
Buena, que fueron víctimas del 
proceso de violencia por actores 
armados al margen de la ley, 
que dejaron en la zona pobreza 
y desplazamiento de muchos de 
sus pobladores y en especial de 
los pequeños productores, por ello 
y con el objetivo de reactivar este 
zona y apoyar en la recuperación 
de los sistemas productivos 
especialmente café, cacao, yuca y 
plátano para la comercialización 
y sustento de las familias 
productoras. Su pricipal producto 
es el café producido de forma 
100% orgánico y bajo los criterios 
de comercio justo respaldado por 
certificados.

ASOPROSIN



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

Agroindustrial

Agroindustrial alimentario

@deliciasmyriam 

Delicias Myriam 

314 505 0719 - 324 344 3969

https://deliciasmyriam.com 

314 505 0719

 japm-1292@hotmail.com

Calle 14 C # 21 - 05 Barrio La Popa 
Casa de esquina

Jorge Antonio Palacio Martínez

Postres y dulces típicos.

Delicias Myriam una empresa 
familiar de producción 
gastronómica tradicional, en 
especial los dulces artesanales 
vallenatos, El sabor, la cultura 
y el amor por las tradiciones se 
perciben en la variedad de dulces 
que ofrece.

DELICIAS 
MYRIAM



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

@Delitcha_co

Delitcha

312 695 4719

Web

312 695 4719

delitchaoficial@hotmail.com

Calle 29 No 6 BIS 80 Urbanización 
Los Mayales.

Graciela Ramos Fernández

Alimentos: Aderezos,  encurtidos, pasta de fruta (Antipasto 
de verduras, con atún y picante, berenjenas encurtidas, 
mantequilla de maní, thaine de garbanzos, pasta de guayaba 
ácida, chutney de mango, salsa de pimentón)

Agroindustrial

Agroindustrial alimentario

Delitcha es una empresa dedicada 
a la producción artesanal y 
comercialización de alimentos 
saludables a base de verduras, 
frutas, hortalizas, granos y frutos 
secos. El impacto ambiental 
positivo generado por la empresa 
es el buen manejo de semillas 
de frutas desechadas  las cuales 
se entregan a campesinos de la 
región para su resiembra y los 
residuos por envases y bolsas 
plásticas se entregan a empresas 
recicladoras para ser reutilizados 
en la elaboración de nuevos 
productos.

DELITCHA



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Agrosolidaria Codazzi

3003626099

https://codazzicesar.wixsite.com/

3003626099

codazzicesar@agrosolidaria.org

Calle 12A # 13  - 47  Barrio Las 
Delicias Agustín Codazzi

Diego Armando Osorio

Ofrecemos el servcio de adelantar  acciones tendientes 
a mejorar las condiciones de vida de las familias que 
integran Agrosolidaria Codazzi.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

La Asociación Mutual de 
Prosumidores Agroecológicos 
Agrosolidaria Codazzi es un 
proceso autogestionado de 
organización comunitaria 
orientado a construir una 
Comunidad Económica Solidaria 
de los renglones Agroalimentario, 
Artesanal y del Turismo Sostenible. 
Agrosolidaria Codazzi es una 
empresa de economía solidaria, 
que se fundamenta en la 
solidaridad como eje principal de 
sus acciones, tiene como objetivo 
principal mejorar las condiciones 
de vida de sus socios a través de 
acciones conjuntas que permitan 
consolidar el proyecto de vida de 
los campesinos que hacen parte 
de esta.

AGROSOLIDARIA



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

@lamellitamarket 

301 476 6528301 476 6528

lamellitamarket@gmail.com

Carrera 18 # 28 - 51
Agustín Codazzi

Yadira Margarita Álvarez Quintero

Productos 100% a base de leche de cabra, elaborados 
de forma artesanal, sin conservantes y aditivos.

Agroindustrial

Agroindustrial alimentario

Empresa dedicada a la 
transformación de leche de cabra 
garantizando productos con altos 
estándares de calidad, la empresa 
cuenta con registro Invima y la 
finca es certificada con  BPG 
(buenas prácticas ganaderas) 
logrando así que desde el 
momento de la cría del animal  la 
inocuidad y trazabilidad en sus 
productos finales.

LA MELLITA 
MARKET



CALIFICACIÓN:

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Satisfactorio

@agustindlasierra

Agustín de la sierra 

322 569 3573322 5693 573

gerencia@agustindlasierra.com

Calle 21 # 13 - 71 
Agustín Codazzi

Yelisa Villero Rivera

Vinos de fruta. 

AGUSTÍN DE LA 
SIERRA S.A.S.

Agrosistema sostenible

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agustín de la Sierra S.A.S es una 
empresa ubicada en el municipio 
de Codazzi, su principal actividad 
es la producción y comercialización 
de vinos de frutas elaborados 
artesanalmente con frutas que se 
cultivan en la serranía del Perijá.
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@lapecuaria.colombia

La Pecuaria

3016490720
3205132711

https://lapecuaria.negocio.site/#summary

3016490720

lapecuaria1@gmail.com

Parcela 123, Urbanización Pie De 
Monte San Martín - Cesar

Byron Gerardo Hernández Gómez

Suplemento Concentrado Balanceado Eco

Es una empresa del campo para 
el campo con más de 35 años 
de experiencia, enfocados en 
satisfacer las necesidades de sus 
consumidores y mejorar el nivel 
de vida de sus clientes ofreciendo 
productos de calidad, mediante 
la producción, transformación y 
exportación de productos agrícolas, 
acuícolas y agroindustriales. 
Cuenta con personal profesional 
altamente calificado dispuesto 
a brindar la mejor asesoría en 
actividades pecuarias, así mismo 
tiene a su disposición animales 
(Caprinos, ovinos, porcinos, 
bovinos, bufalinos, equinos, entre 
otros) de las mejores genéticas 
productivas y reproductivas, 
también suminitran alimentos 
concentrados, medicamentos e 
insumos para establecer cualquier 
tipo de unidad productiva.

agroindustrial no alimentario

Agroindustrial

Satisfactorio

LA PECUARIA
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@vinoskike

VinosKike

30029930593002993059

alguero_oriana1@hotmail.com

Calle 4 # 216, Barrio Centro
La Jagua de Ibirico - Cesar

Edgar Enrrique Daza Reyes

Vino

Intermedio

Agroindustral alimentario

Agroindustrial

El proceso de Vinos Kike esuna 
empresa dedicada a pridcción de 
vino elaborado con corozo, el cual 
es adquirido a los agricultores 
de la región, para ser clasificado,  
lavado, procesado, envasado y 
empaquetado en un delicios 
vino. Realiza su distribución y 
comercialización por medio de las 
redes sociales y un punto de venta 
físico ubicado en el municipio 
de la Jagua de Ibirico. Genera 
un impacto ambiental positivos 
evitando la contaminación 
por residuos orgánicos (pulpa 
de Corozo), ya que estos son 
entregados como suplemento 
para animales domésticos de los 
productores de la región, evitando 
el deterioro de fuentes hídricas 
y de los suelos. Utiliza botellas de 
vidrio que provienen de un proceso 
de economía circular a través del 
reciclaje, limpieza y esterilización 
para luego ser reutilizadas.

VINOS KIKE
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS Paletas artesanales

318 695 9621

Morita Paleteria

@moritapaletteria

318 695 9621

moritapaleteria@gmail.com

Cra 17 # 9 - 04 Barrio El Paraíso
Curumaní - Cesar

Neivys Nayeth Almanza Polo

Morita Paletteria se dedica a la 
producción y comercialización de 
paletas artesanales, dichas paletas 
son producidas de manera natural, 
con frutas del mercado local, para 
producirlas se usan congeladores 
ahorradores de energía que se 
apagan varios días a la semana para 
un menor consumo de energía, 
asimismo, los envases plásticos 
de los insumos en su mayoría son 
aprovechados para reutilización y 
la otra parte es entregada a una 
asociación de recicladores.

Intermedio

Agroindustrial

Agroindustrial

MORITA 
PALETTERIA
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Satisfactorio

Esteras

321 718 4086 - 310 704 9819321 718 4086 - 310 704 9819

asoarchimariac@gmail.com
joseramonramirezcantillo@hotmail.com

Neivys Nayeth Almanza Polo
Calle 2 # 7 - 309 
Chiriguaná - Cesar

No maderables

Biocomercio

La Asociacion de Artesanos de 
Chimichagua - ASOARCHI se 
dedica al cultivo de palma de estera 
y a la elaboración de artesanías 
con esta, una planta autóctona 
de la zona que se usa como 
material base para las artesanías, 
cada artículo está hecho a mano, 
comenzando con el proceso 
de extracción de fibra, esto lo 
realizan con mayor frecuencia los 
hombres, que recolectan la palma 
estera espinosa con machetes, 
luego, los cogollos o frondas, se 
dejan secar durante la noche, 
durante este período las fibras 
vegetales se blanquean, lo que 
luego les ayuda a absorber el tinte, 
el proceso de teñir se reializa con 
fibras naturales como anilinas, 
barro, totumo, bija, jagua y tinturas 
naturales.  Después de que se 
hayan secado, se enjuagan para 
eliminar el exceso de tintura y 
están listas para tejer.

ASOARCHI 
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SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

Chocolate Luz

31688049253168804925

soto42450424@hotmail.com

Calle 7A # 19A - 68 / Barrio Los 
Pinos Pueblo Bello - Cesar

Luz Mery Torres Torres

Chocolate

La Asociación Tranformadora del 
Cacao de la Sierra es una empresa 
ubicada en el municipio de Pueblo 
Bello, conformada por fifrentes 
familias de la comunidad indígena 
arhuaca, su principal actividad 
económica en la producción de 
caco, para transformarlo en cacao 
en pulverizado y barras de cacao.

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

CACAO DE LA 
SIERRA
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

311 665 8544 - 320 5487357311 665 8544 - 320 548 7357

faviopinedoguerra@gmail.com
limaga65@hotmail.com 

Favio Pinedo Guerra -  Lina María Guerra Amaya
Carrera 13 # 2E - 98 Barrio 21 de 
Enero San Diego - Cesar

Leche, queso, huevos, pollo, cerdo, ovinos, bovinos. 

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Agrosistema sostenible

Es una finca ganadera doble 
propósito, se caraacteriza por 
realizar ganadería sostenible 
con el fin de priduccir carne de 
bovinos, queso y leche. Además, 
realiza las siguientes actividades: 
cría de gallinas ponedoras 
para la producción de huevos; 
cría de cabras y cerdos para la 
comercialización de carne y 
animal; cría de pollos de engordes 
para su comercialización en canal.

FINCA 
GANADERA 
CASANARE SUR
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Satisfactorio

88

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

CATEGORIA

@viverofecasa.valledupar

viverofecasa.valledupar 

301 462 6913 - 317 476 1718301 462 6913 - 317 476 1718

kellyslondono@hotmail.com

Carrera 4 # 18b, Barrio El Carmen
Valledupar - Cesar

Carlos Julio Londoño Algarín

Abonos orgánicos, plantas, materas.

La Fundación Ecológica Ambiente 
Sano - Fecasa, es una entidad 
de cáracter social encargada de 
prestar servicios sobre manejo, 
tratamiento, aprovechamiento y 
valorización de residuos sólidos 
biodegradables, generando un 
imacto positivo al medio ambiente . 
Cuenta con una planta procesadora 
de residuos biiodegradables para 
la transformación en abonos 
orgánicos a partir de hojas de 
árboles podados y material vegetal 
en el municipio de Valledupar. 
Además, cuenta con un vivero de 
plantas autóctonas, maderables, 
frutalesy ornamentales.

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

FECASA
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CATEGORÍA

SECTOR

89

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Avanzado

Xiomara Patricia Trujillo Rincón

VIDECCO S.A.S. 
BIC

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Videcco SAS, es una entidad 
privada actúa en la gestión 
sustentable de los recursos 
naturales a través la recuperación, 
transformación y/o valorización de 
los residuos sólidos municipales 
reciclables y aprovechables en el 
marco de la sostenibilidad.

Educación y Gestión para Sostenibilidad, Programas formativos 
Complementarios, Planes integrales de manejo ambiental, Prestación 
de Servicio inclusivo de recuperación y aprovechamiento de residuos,  
Fortalecimiento Institucional y Comunitario

@videcco

Videcco 

316 349 0762

www.videcco.com

316 349 0762

videcco.sas@gmail.com

Calle 19B # 12 - 59 , Barrio La Granja 
Valledupar - Cesar
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CATEGORÍA

SECTOR

90

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@paisajeverdeservicios

Paisaje Verde Servicios

3118196049 - 31355331683118196049 - 3135533168

olgerst007@hotmail.com

Carrera 19 # 3 - 69  Barrio Camilo 
Torres Curumaní - Cesar

Olger Enrique Ortiz Alvarado

Paisajismo, Jaridenería y Asistencias técnicas.

PAISAJE VERDE 
SERVICIOS

Ecoproductos industriales

Construcción sostenible

Es una empresa dedicada a 
la construcción sostenibles, 
específicamente al paisajismo 
y jardinería. Se caracteriza por 
ambientar implementar especies 
nativas en sus diseños. Además, 
ofrece el servicio de asistencia 
técnica en temas relacionados al 
paisajismo. Igualmente, tiene una 
línea enfocada en la educación 
ambiental para niños y jóvenes 
estudiantes de las instituciones 
educativas de Curumaní.
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CATEGORÍA

SECTOR

91

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

BIOMAPES 
LIMPIADORES

Ecoproductos industriales

Otros Bienes / Servicios 
verdes Sostenibles

Es una empresa que investiga, 
diseña, fabrica y comercializa 
productos limpiadores 
bioquímicos con tecnologías  de 
eco surfactantes biodegradables 
para multisuperficies, a nivel 
institucional, empresarial y 
hogar. Selecciona las materias 
primas renovables de última 
generación con nano partículas  
ecointeligentes para desarrollar 
y distribuir  sus productos de 
limpieza verde con especialidades 
innovadoras y formulas 
competitivas en el mercado 
reduciendo la huella de carbono. 
¿Sí estás buscando una nueva 
alternativa en limpieza ecológica 
verde que este en armonía con 
el medio ambiente? ¿Y que sean 
realmente Biodegradables a 
precios accesibles? ¡BIOMAPES ES 
LA SOLUCIÓN!

Productos de Limpieza Verde Biodegradables para 
multisuperficies.

Danny Guerra Fuenmayor
@biomapes

BioMapes

350 817 8969

https://biomapeslimpiadores.vendaenlinea.co/

350 817 8969

biomapes2017@gmail.com

Manzana 30 Casa 2, Urbanización 
Bellavista Valledupar - Cesar
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CATEGORÍA

SECTOR

92

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@coomservar 

Cooperativa Multiactiva Servicios 
Ambientales - Coomservar

313 604 0545 - 302 302 9085314 588 3428

coomservar@hotmail.com

Diagonal 21 # 21 - 41 Avenida Fun-
dación Valledupar - Cesar

Heberto Francisco Páez Sampayo

Productos decorativos, y otras manualidades producto 
de materiales reciclados previamente aprovechados.

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

COOMSERVAR 
EPSA

Coomservar EPSA es una empresa 
dedicada a la recolección, 
transporte, clasificación  y 
transformación de productos 
sólidos aprovechables. Tiene como 
misión desarrollar programas de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos domiciliarios e industriales 
ejecutando programas de 
concientización, sensibilización y 
cultura de reciclaje de los residuos, 
además, fabricar y comercializar 
productos ecológicos o productos 
verdes (madera plástica.
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

GASES 
INDUSTRIALES 

DE LOS 
SANTANDER

Ecoproductos industriales

Otros Bienes / Servicios 
verdes Sostenibles

Es una empresa dedicada a la 
extracción y venta de de gases 
para industrias, comercializado 
nitrogeno,oxígeno medicinal e 
industrial, el cual  se obtiene del aire 
a tráves de un proceso de separción 
y desarrollo de tecnologías limpias 
que sustituye las sustancias 
dañinas por alternativas más 
ecológicas. GIS  de manera activa 
a reducido la huella de carbono 
de sus operaciones, adoptando 
prácticas y/o tecnologías bajas en 
carbono que le permite transferir 
los impactos positivos a sus 
clientes, ofreciendo aplicaciones 
destinadas a miminizar el impacto 
medioambiental directo causado 
por el uso de sus productos. 

Gases Industriales De 
Los Santanderes Sas

3102232382

https://gispuntodeventa.wixsite.com/website

5655739 - 3137647453

gispuntodeventa@hotmail.com
isaguachica@hotmail.com

Carrera 21  # 4-66
Aguachica - Cesar

Jesús Carrascal Sanchez

Oxígeno medicinal e Industrial, Acetileno, Argón, 
Dióxido de Carbono y  Regulador de Oxígeno Industrial
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Ideal

@satelite.com.co

Satélite Servicios integrados

3016339779 - 3106062707

http://satelite.com.co/

3016339779 - 3106062707

info@satelite.com.co
orozcoferreirafernando@hotmail.com

Km 1 Vía La Paz Parcela 3
Valledupar - Cesar

Carlos Fernando Orozco Cardenas

Instalación del césped sintético para canchas de fútbol 
y para paisajismo

SATELITE 
SERVICIOS 
INTEGRADOS S.A.S

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Es una empresa dedicada a 
realizar el proceso industrial del 
granulo de caucho reciclado 
convirtiéndolo, en pisos, gránulos 
pigmentados y utilizándolos 
para realizar mantenimientos de 
canchas sintéticas. Todo realizado 
con los más altos estándares 
de calidad, certificados por los 
mejores laboratorios de Colombia, 
brindando un precio justo, 
colaborando con el cuidado y 
protección del medio ambiente.
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Ideal

FUNDACIÓN 
BOQUERON 

RECICLA

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Boquerón Recicla ubicado a 5,6 
kilómetros de Boquerón sobre la 
vía que va de La Jagua de Ibirico 
al corregimiento de La Loma 
(municipio de El Paso), cuenta con 
una bodega en la que se recibe el 
material previamente reciclado 
en los hogares, el cual debe ser 
clasificado en tres categorías: 
biodegradable, reciclables o 
reutilizables, y no aprovechables. 
Allí los residuos aprovechables 
son empacados para su 
comercialización.  Además, hay un 
área de biotransformación, donde 
los residuos no orgánicos son 
convertidos en abono a través de 
lombricultura y compostaje. Este 
producto luego es envasado para 
la venta y puede ser aprovechado 
para actividades de agricultura.

@boqueronrecicla

Boquerón Recicla

30570608373057060837 - 312 8226269

boqueronrecicla20@gmail.com

Km 18 vía La Jagua de Ibirico - La 
Loma

Wendys Katherine López Imbrech

Abono orgánico, humus y material reciclable.



CALIFICACIÓN:

CATEGORÍA

SECTOR

96

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@fundacion_lavictoriarecicla

La victoria recicla

3126874491321 578 8906 - 3215399998

fundacionlavictoriarecicla@
gmail.com

La Victoria de San Isidro
La Jagua - Cesar

Daniel Camargo Escalona

Abono orgánico, humus y material reciclable.

Ideal

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

La Fundación  La Victoria Recicla 
está dedicada a las labores 
de recolección y valorización 
de residuos sólidos, con un 
aprovechamiento para la 
producción de humus y abono 
orgánico a partir de la siembra de 
lombrices rojas californianas, es 
una empresa que está ubicada en 
el Corregimiento de la Victoria de 
San Isidro.

FUNDACIÓN 
LA VICTORIA 
RECICLA



CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

97

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

SUBSECTOR
Energía solar

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

ECOENERLIMP

Comercialización de kit de 
sostenibilidad de lucha contra 
el hambre para conseguir una 
seguridad alimentaria y consumos 
responsables de frente al cambio 
climático, compuesta por 
estufas ecológicas, briquetas de 
carbón vegetal y paneles solares, 
tecnología e innovación a las 
zonas más apartadas de nuestros 
municipios, provee estrategias 
ambientales y desarrollo 
tecnológico.

@ecoenerlimp

300 803 2833300 803 2833

tutoariza11@gmail.com
augustoarizamo@gmail.com

Oscar Augusto Ariza Morón
Mz C Casa 13 Conjunto Cerrado 
Rosario Norte 1 Valledupar - Cesar

CONTACTO

Estufas Ecológicas, Briquetas de Carbón Vegetal y 
Paneles Solares
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CATEGORÍA

SECTOR

98

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Asogemed

321 518 3708313 618 5732 – 314 584 0699
310 711 2535

asogemed365@gmail.com
asogemed@yahoo.com

Diagonal 2 # 1c 24 Barrio Luis 
Carlos Galán La Jagua de Ibirico

Elizabeth Hernández Rodríguez

Abono orgánico, Vivero

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Asogemed es una empresa 
que propende por el desarrollo 
comunitario para inclinar el 
fomento y desarrollo de  los 
servicios orientados hacia la 
conservación y mejoramiento del 
ambiente, buscando el beneficio 
de sus asociados y la comunidad.

ASOGEMED
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

SUBSECTOR

ITS QUARK 
S.A.S.

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

Energía solar

Ist Quarrk S.A.S es una empresa 
de innovaciones tecnológicas 
sustentables creada para aportar 
soluciones a las comunidades 
modernas.Dentro de su cartera 
de productos y servicios ofrece: 
Diseño e instalación de plantas 
Solares, Hidrobombeo Cero 
GEI, Rescate de Humedales, 
Tratamiento y potabilización de 
agua, entre otros.

@itsquark  

Its Quark 

301 780 5845

https://itsquark.com 

301 780 5845

itsquark@gmail.com

Urb. San Martin Casa D21
Astrea - Cesar

Eduardo Valle Mejía

Tratamiento y potabilización de agua, Instalación de 
panes solares.
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CATEGORÍA

SECTOR

100

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Avanzado

300 604 9222300 604 9222

ingequilibrio@gmail.com
alvarodorialvarez@gmail.com

IngEquilibrio SAS BIC

@ingequilibrioCalle 15 # 7 - 48 / Cañahuate
Valledupar - Cesar

Alvaro Rafael Doria Alvarez

Madera plástica, reciclajes y educación ambiental.

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

Ingequilibrio S.A.S BIC  es una 
empresa dedicada a la fabricación 
de artículos de plástico reciclado, 
los cuales son utilizados en la 
construcción sostenible. Ademá, 
tienen una línea de investigaciones 
y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales 
y la ingeniería.  Igualmente, 
esta empresa realiza labores de 
educación ambiental, intercambio 
de plantas autóctonas por plástico 
y labores de reciclaje.

INGEQUILIBRIO 
S.A.S. BIC
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CATEGORÍA

SECTOR

101

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

FUNDACIÓN TÜ 
RIES

311 660 5592

Fundación Tü RIES 

@fundacionturies 

https://fundacionturies.org/

589 9906 - 311 660 5592

fundacion.tu.ries@gmail.com

Calle 19B # 12 - 59 / Barrio La 
Granja Valledupar - Cesar

José Alfredo Jiménez Fonseca

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Es una ONG sin ánimo de lucro, 
creada en 2016, con el fin de 
integrar los diferentes sectores 
económicos público y privado, para 
generar transformaciones a través 
de la innovación, emprendimiento 
y sostenibilidad promoviendo una 
cultura sin basura que permita 
atender los retos sociales y 
ambientales del país.

Planes integrales de manejo ambiental, Prestación de Servicio 
inclusivo de recuperación y aprovechamiento de residuos, 
Fortalecimiento Institucional y Comunitario, Fortalecimiento 
Agroempresarial, entre otros.
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CATEGORÍA

SECTOR

102

CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

316 312 0874

@caribemaslimpio 

www.caribemaslimpio.com 

316 312 0874

gerencia@caribemaslimpio.com

Calle 2A # 08 – 67 
El Copey - Cesar

Fabio Alexander San Martin Olivero

Residuos sólidos aprovechables post consumo.

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

Caribe + Limpio S.A.S. es una 
compañía de la costa norte 
colombiana, que nace de la 
necesidad de transformar la 
cultura ambiental, la disposición 
y aprovechamiento de los 
residuos  sólidos recuperables  y la 
sostenibilidad del ecosistema en 
las áreas de influencia. Tiene como 
propósito aumentar la tasa de 
recuperación de residuos sólidos no 
peligrosos en los departamentos 
de Cesar, Magdalena y Guajira, 
por medio de una estrategia 
basada en la cultura ciudadana 
que genere sensibilización de las 
comunidades con el fin de ayudar 
a la creación de mejores practicas 
ambientales.

CARIBE + 
LIMPIO S.A.S.
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

OROZUL 
RECYCLING

Ecoproductos industriales

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Empresa de servicio público 
receptora de residuos 
aprovechables y comercio al por 
mayor de los mismos, que fomenta 
y educa en la cultura del reciclaje. 
Igualmente, realiza labores de 
educación y concientización 
ambiental sobre el manejo de 
residuos sólidos en el municipio de 
Valledupar.

301 431 7995
317 894 9119

Orozul Recyclind

@orozul_vup @erreshumano

Materiales reciclables (plásticos, papel, cartón, aceite 
de cocina usado, metales, equipos electrónicos).

Clara Mercedes Zuleta Araujo
Calle 44 # 24 - 30 B. La Manuelita
Valledupar - Cesar

orozulrecycling@gmail.com

301 431 7995 - 317 894 9119
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Energía solar

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

SECTOR

SUBSECTOR

@sielectronic_sas

SElectronics

301 283 8979

https://www.eselectronic.co/

317 502 6038 - 301 283 8979

proyectos@eselectronic.co

Calle 7ª # 23 - 114 Barrio Nueva 
Esperanza Valledupar - Cesar

Bleyder Andrés Guzmán Beleño 

Instalación de Sistemas Solares, Desarrollo de Sistemas 
Informáticos,  Instalaciones de sistemas de seguridad con 
circuito cerrado de televisión, Consultorías Ambientales, 
Electrónicas y de Sistemas, Venta de insumos y equipos.

Sielectronic S.A.S es una 
empresa de bienes y servicios 
para la producción de energía 
solar, consultorías electrónicas, 
sistemas y ambientales. El 
impacto ambiental positivo que 
genera se hace a través de la 
producción de energía renovable. 
La práctica sostenibles que utiliza 
es la captación de la radiación 
solar que a través de equipos 
la transformamos en energía 
eléctrica.

SIELECTRONIC 
S.A.S.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

@solucionessolaresint

Soluciones Solares
Integrales

301 266 8980301 266 8980

solucionessolaresint@gmail.com

MZ 7 Casa 16B Urb. Don Miguel
Valledupar - Cesar

Jorge Armando Grau de Arco

Venta, instalación y mantenimiento de sistemas de 
generación de energía solar.

Soluciones Solares Integrales es un 
negocio dedicado principalmente 
a la venta, instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
energía solar, en donde busca 
aportar positivamente al cuidado 
del medio ambiente mediante 
el uso de energía renovable en el 
campo y la ciudad, logrando con 
ello una disminución del uso de 
combustibles fósiles mejorando 
así la huella de carbono para las 
futuras generaciones. Además, 
está incursionando en el campo 
de la vigilancia mediante sistemas 
de video y alarmas de seguridad.

SOLUCIONES 
SOLARES 

INTEGRALES

Energía solar

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

SECTOR

SUBSECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

3206959216 - 3202750674 320 695 9216

agrosolman_sas

luis.solarte@gmail.com

Manzana A casa 17, Rosario Norte 1 
Valledupar - Cesar

Luis Hernando Solarte Pabón

Equipos fotovoltaícos en general, suministro de 
insumos para proyectos agropecuarios.

Agrosolman es ina empresa 
dedicada a la prestación de 
servicios de extensión rural 
especializada en proyectos técnico-
productivos en campo, manejo y 
asesoría de fincas, suministro de 
insumos. Su principal actividade 
en la instalación de proyectos de 
energía fotovoltaíca en campo y 
urbanos.

Energía solar

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

SECTOR

SUBSECTOR

AGROSOLMAN 
S.A.S.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

Energía solar

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

322 650 5066

Ecosolar Colombia

@ecosolarcol

www.ecosolarcolombia.com

322 650 5066

info@ecosolarcolombia.com

Carrera 11 # 13c - 48, Edificio Saraveli, 
Oficina 301 Valledupar - Cesar

Luis Ángel Aníbal Manjarrez López 

Sistemas de paneles solares 

ECOSOLAR 
COLOMBIA IA 

S.A.S.

ECOSOLAR COLOMBIA  es una 
empresa Vallenata con cuatro 
años de experiencia en el sector 
de energía renovable. Su misión 
es brindar soluciones energéticas, 
renovables y eficientes de Energía 
Solar Fotovoltaica a través de 
sistemas solares de inyección a 
red a la medida del consumo, por 
lo tanto, los proyectos ejecutados 
no requieren de baterías, con el fin 
de disminuir considerablemente 
el costo de la inversión, evitar 
costos periódicos y crear un futuro 
sostenible.

SECTOR

SUBSECTOR
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

316 605 8539 - 300 400 3857

coorrenacer reciclaje
organizado 

https://www.coorrenacer.co

570 0564 – 316 605 8539

coorrenacer@hotmail.com

Carrera 15 # 22 - 40 Barrio 12 de 
Octubre Valledupar - Cesar

Abelardo German Vásquez Martínez

Servicio de recolección y comercialización de material 
aprovechable, rutas de reciclaje, capacitación a la comunidad 
e instituciones educativas en separación de residuos en la 
fuente.

Cooperativa prestadora de 
servicios públicos en la modalidad 
de aprovechamiento, conformada 
por recicladores de oficio, dedicada 
al manejo integral de los residuos 
sólidos, reduciendo el impacto 
negativo que estos producen en 
el medio ambiente y generando 
utilidades para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados 
y su familia.

COORRENACER
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CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

Intermedio

Laura Alejandra Britto Ibarra
Manzana E3 Casa 12A Urbaniza-
ción Colombia Valledupar - Cesar

tiendacala17@gmail.com

324 416 0450

tienddacala.olistshops.com

324 416 0450

Tienda Cala

@tienda.cala

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Ecoproductos industriales

TIENDA CALA

Tienda Cala es una empresa 
ubicada en el municipio de 
Valledupar, es una tienda de arte 
que utiliza materiales reciclados 
para la fabricación de productos 
para el hogar, sus productos varía 
desde la elaboración de macetas, 
pintar cuadros, sujeta puertas, 
murales  y la restauración de 
muebles.

Macetas, sujeta puertas, cuadros, mesas carretes 
decorativos, pisapapeles en cemento, restauraciones 
de muebles, murales. 
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

SUBSECTOR

3163973325

@asomanoscreando

3163973325

lucasuribe77@gmail.com

Calle 1B # 28 Barrio el Carretero
Río de Oro - Cesar

Luis Bernardo Uribe

Aresanías, botellas artesanales y máscaras

La Asociación Manos Creando 
realiza la recolección de residuos 
sólidos y líquidos como botellas, 
papel, icopor, cartón, aceite de 
carro y moto usado. Estos residuos 
pasan por un proceso de selección, 
clasificación, desinfección y 
limpieza del material. El proceso 
continúa con el forrado de las 
botellas con el papel reciclado y 
la elaboración de una máscara 
a base de papel, continuando 
con el ensamble, pintura y 
acabados. El diseño de la botella 
se puede desarrollar a gusto del 
consumidor. El impacto ambiental 
positivo es a partir del proceso de 
economía circular en el reciclaje 
y reutilización de materiales 
contaminantes, contribuyendo a la 
reducción de residuos que llegan 
al relleno sanitario de la región.

Aprovechamientos de 
residuos inorgánicos

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Intermedio

ASOCIACIÓN 
MANOS 
CREANDO
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

SUBSECTOR

@funmentebrillante

Fundación Mentes
Brillantes para el Mundo

3192805179

https://fundacionmentesbrillantes.org/inicio/

3192805179

funmentesbrillantes@gmail.com 

Calle 15 # 7 48 Barrio Cañaguate
Valledupar - Cesar

Niriam Avendaño Agudelo

Servicios ambientales y recolección de residuos

FUNDACIÓN 
MENTES 

BRILLANTES PARA 
EL MUNDO

CALIFICACIÓN:
Satisfactorio

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Aprovechamientos de 
residuos inorgánicos

La Fundación Mentes Brillantes 
para el Mundo inicia con la 
recuperación de los materiales 
no comerciales aprovechables, 
actividad en la que se realiza; 
investigación, sensibilización, 
recolección y separación de 
residuos. También realizan la 
conservación y siembra del 
bosque tropical seco, mitigando 
la deforestación en diferentes 
zonas. Realiza acompañamiento 
a  empresas terceras con 
responsabilidad ambiental de sus 
empaques y envases también se 
ofrece el servicio de compensación 
ambiental para las empresas por 
medio de la siembra de árboles. El 
impacto ambiental de la empresa 
es la mitigación de la huella 
de carbono por la recolección 
de residuos no aprovéchables 
y la disminución del cambio 
climático por la reforestación y la 
restructuración de los suelos.



CALIFICACIÓN:

CATEGORÍA

SECTOR
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

3114688638

Sonesta Hotel Valledupar

@sonestavalledupar

www.sonestavalledupar.com

5748686 -  3114688638

controlambiental@
sonestavalledupar.co

Diagonal 10 # 6N - 15
Valledupar - Cesar

María Fernanda Villabona Hernández

Hospedaje, restaurante y otros servicios de hotelería

Construcción sostenible

Ecoproductos industriales

El Sonesta Hotel Valledupar de 
GHL Hoteles, ubicado al norte de la 
ciudad contempla la magia natural 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
situado dentro del complejo del 
centro comercial Guatapurí y 
frente al emblemático Parque de la 
Leyenda Vallenata “Consuelo Araujo 
Noguera”.El impacto ambiental 
positivo  implementando un 
sistema de automatización de 
apagado y encendido de luces y 
aires acondicionados al detectar 
movimientos,  realiza la iniciativa 
azul donde impulsa al ahorro de 
agua, además, en los servicios de 
lavandería, limpieza y desinfección 
utiliza productos biodegradables, 
realiza un manejo adecuado de los 
residuos sólidos, estos se clasifican 
en todo el hotel y son dispuestos 
para el servicio de aseo de la ciudad. 
Con estas medidas el hotel reduce 
la contaminación de las fuentes 
hidricas y los ecosistemas. 

Avanzado

HOTELES DE 
UPAR S.A.S
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

SUBSECTOR

318 399 0396
317 323 0380

Numa Orgánicos

@numaorganicos

www.numamovimientos.com

318 399 0396 -  317 323 0380

numamovimientos@hotmail.com

Carrera 24 A # 6 - 50
Aguachica - Cesar

Mario Sánchez Medina

Abonos orgánicos

NUMA MOVIMIENTOS S.A.S. es 
una empresa con más de 5 años de 
experiencia para brindar servicios 
de transporte de carga. Durante 
este tiempo hemos trabajado en 
el sector con un selecto grupo 
de profesionales, lo que ha 
permitido identificar, formular 
e implementar estrategias 
para brindar el mejor servicio, 
obteniendo resultados óptimos 
y la satisfacción de nuestros 
clientes. En pro de la conservación 
del medio ambiente lanzó la filial 
Numa Orgánicos una empresa 
dedicada a la tranformación de 
reisuos en abonos orgánicos, 
está certificada por  Laboratorios 
Calderón, comprometida con 
el Medio Ambiente y la Región. 
Cuenta con profesionales 
altamente capacitados, 
maquinaria e infraestructura   
idónea para   brindar un producto  
de  excelente calidad.

Aprovechamientos de 
residuos orgánicos

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Satisfactorio

NUMA 
MOVIMIENTOS 

S.A.S.
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CONTACTO

PRODUCTOS O 
SERVICIOS

SECTOR

CATEGORÍA

Whatsapp

Reaces_Sas

@reaces_sas

www.reaces.com.co

3143395496 - 3136430315

reacessas@gmail.com

Calle 16 H # 1 - 10 Urbanización 
Nuevo Amanecer - Aguachica

Selkin Eduardo Santiago Trigos

Aprovechamiento de aciete de cocina usado

Satisfactorio

Aprovechamientos de 
residuos inorgánicos

Aprovechamiento y 
Valoración de Residuos

Es una empresa destacada por sus 
acciones en el pro de mejorar las 
condiciones medioambientales, 
su fortaleza se enmarca en las 
correcta disposición de los aceites 
de cocina usados (ACU). Sin 
embargo, están inmersos en toda 
la Gestión Integral de Residuo. 
Entienden la tecnología como un 
aliado mediante el cual es posible 
acercar su talento humano con las 
necesidades de los clientes.

REACES SAS



ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL DE PERIJÁ – ASOAMP

Representante Legal
Jorge Alberto Camacho Murgas

Director de Proyecto
Jesús David Valera Márquez 

Coordinadora de Proyecto 
Paola Andrea Rincones Valera

Diseño, Fotografía e Ilustraciones
Camilo Andrés Hernández Linares
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