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110- 

Fecha- (de radicación) 

Medellín,  

 
Señora 
YESENIA GAVIRIA VELÁSQUEZ 
Estudiante MBA. 
Universidad EAFIT 
E-mail: ygaviria@eafit.edu.co 
Medellín, Antioquia 
 

Asunto: Respuesta a consulta relacionada con negocios verdes con radicado 
190-COE2104-14133. 

 

Cordial saludo, señora Yesenia Gaviria. 

 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA en 
el marco de la implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes y del 
Programa Regional de Negocios Verdes, Región Central, ha realizado construcción 
de la línea base a través de la identificación de posibles negocios verdes y 
verificación del cumplimiento de criterios mediante aplicación de la metodología 
diseñada por la ONV-MADS. 
 
De acuerdo con su solicitud, en la tabla 01 se relacionan algunos de los negocios 
verdes que han sido verificados, con la respectiva descripción de la actividad 
productiva desarrollada, localización, y datos de contacto. 
 
Es importante resaltar que CORANTIOQUIA tiene jurisdicción en la zona rural de 
los municipios localizados en el Valle de Aburrá, dado que el área urbana es 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).  
 
De antemano le solicito respetuosamente, retroalimentar a la Corporación, con los 
resultados de su trabajo. 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
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Tabla 01. Negocios verdes verificados por Corantioquia. 

Nombre del 
Negocio Verde 

Actividad productiva 
Municipio 

de 
Localización 

Contacto 

Fungi Setas 
Comestibles 

Producción y 
comercialización de 

Orellanas  
Medellín 3168319402 

fungi.setas.c@gmail.com 

Biotropical S.A. 

Producción y 
comercialización de 
productos para control de 
plagas y enfermedades 
con productos 
biotecnológicos a partir de 
microorganismos 
endémicos (hongos 
entomopatógenos y 
antagonistas) y 
metabolitos secundarios 

Girardota 
3106011327 

gerencia@biotropical.com.co 

www.ideasbiologicas.com 

Asociación de 
Mujeres 

Campesinas 
Siempre Vivas  

Producción de hortalizas 
y frutas con 

implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas, ambientales y 
reducción del uso de 

agroquímicos. 

Medellín 3136223118 

js.vasquez@pascualbravo.edu.co 

Focolsa S.A. 

Empresa que realiza el 
aprovechamiento y el 

retorno de madera 
reciclada hacia la 

industria, en forma de 
estibas y guacales en sus 

procesos productivos. 

Caldas 

+057 (4) 4482854 

3113544047 

jescobar@focolsa.com 

www.focolsa.com 

Safer 
Agrobiológicos 

S.A.S. 

Producción y 
Comercialización de 

Productos 
Agrobiológicos, tales 

como: Microorganismos 
Biocontroladores, 

Extractos de plantas, 

Medellín 

+057 (4) 3610010 

3182345933 

ambiental@safer.com.co 

www.safer.com.co 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:gerencia@biotropical.com.co
mailto:jescobar@focolsa.com
mailto:ambiental@safer.com.co
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Tabla 01. Negocios verdes verificados por Corantioquia. 

Nombre del 
Negocio Verde 

Actividad productiva 
Municipio 

de 
Localización 

Contacto 

Micorrizas, Fungicidas y 
bactericidas minerales, 

Fertilizantes, 
Coadyuvantes, Trampas 

y feromonas. 

Del Campo Por  
Tradición 

S.A.S. 

Producción de Hortalizas 
con implementación de 

buenas prácticas 
ambientales y reducción 

de aplicación de 
Agroquímicos 

Envigado 3146445554 

Espacio 
Agropecuario 

S.A.S. 

Producción de Hortalizas 
con implementación de 

buenas prácticas 
ambientales y reducción 

de aplicación de 
Agroquímicos 

Envigado 3105086816 

Granja El 
Cafetal 

Producción de Hortalizas 
y Café, con 

implementación de 
buenas prácticas 

ambientales y reducción 
de aplicación de 

Agroquímicos 

Envigado 3185358392 

Cannoquia 
S.A.S. 

Productos para el control 
de plagas y activadores 

biológicos a partir de 
biotecnología 

Barbosa 3147014656 

sierra.negocios@hotmail.com 

Jardín Ecotours 
Realización de Turismo 

de naturaleza  
Jardín 

3017390492 

3113730631 

jardinecotours@gmail.com 

www.jardinecotours.com.co 

Aramacao 
Tours 

Realización de Turismo 
de naturaleza  

Jardín 
3053184585 

3188321394 

toursaramacao@gmail.com 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:jardinecotours@gmail.com
mailto:toursaramacao@gmail.com
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Tabla 01. Negocios verdes verificados por Corantioquia. 

Nombre del 
Negocio Verde 

Actividad productiva 
Municipio 

de 
Localización 

Contacto 

www.aramacaotours.com 

Colombia 
Birdhouse 

Realización de turismo de 
naturaleza, enfocado al 
avistamiento de aves. 

Jardín 
+057 (4) 8455003 

3117526550 

colombiabirdhouse@gmail.com 

DL Café 

Aprovechamiento de un 
residuo de la pulpa de 
café Convirtiéndola en 
alimento en forma de 

harina.  

Betania 3212711535 

dlcafegerencia@gmail.com 

Café La 
Margarita 

Producción de Café con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales y 
reducción de uso de 

agroquímicos. 

Ciudad 
Bolívar 

3226802531 

ernestodejesusquiroz@gmail.com 

Café Don 
Edgar C. 

Bolívar S.A.S. 

Producción y tostión de 
café para su posterior 
comercialización en 

tienda bajo marca propia 
en el municipio de Ciudad 

Bolívar.  

Ciudad 
Bolívar 

3108339027 

lacasa.cpb@gmail.com 

Café La 
Nohelia 

Producción de Café con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales y 
reducción de uso de 

agroquímicos. 

Jericó 

3017174129 

3104096759 

ecoturismolanohelia@gmail.com 

www.cafetostadojerico.com 

Cafeexcol 
S.A.S.  

Tostión y venta de Café 
bajo marca propia, con 
Café provenientes de 

cultivo con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales. 

Ciudad 
Bolívar 

+ 057 (4) 3341217 

3154823650 

juanleo_g@yahoo.com 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:ecoturismolanohelia@gmail.com
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Tabla 01. Negocios verdes verificados por Corantioquia. 

Nombre del 
Negocio Verde 

Actividad productiva 
Municipio 

de 
Localización 

Contacto 

Asociación de 
Apicultores de 

Salgar 
(Asoapisa) 

Producción de miel y 
derivados provenientes 

de abejas nativas 
(melíponas). 

Salgar 
3226542797 

3504698708 

asoapisa@outlook.com 

Asociación de 
Mujeres 

Emprendedoras 
del Municipio 
de Montebello 

Antioquia 
(Amem). 

Producción de Café 
artesanal con 

implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales. 

Montebello 
+057 (4) 8480339 

3197414079 

asociacionamem@gmail.com 

Ecocartama 
S.A.S. 

Realización de turismo de 
naturaleza 

Támesis 
3137458740 

3004124430 

ecocartama@yahoo.es 

Monte Mágico Turismo de naturaleza  Támesis 3013354728 

caro_yepes234@msn.com 

Café Luna 
Llena 

Producción de Café con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales y 
reducción de uso de 

agroquímicos. 

Fredonia 3196137393 

cafelunallena@gmail.com 

Asociación de 
Fiqueros y 

Artesanos de la 
Cabuya de 

Amalfi – 
Antioquia. 

Empresa dedicada al 
cultivo, comercialización y 
elaboración de artesanías 

provenientes del fique.  

Amalfi 3502129616 

fiquerosamalfi2012@hotmail.com 

Mulatos 
Artesanal y 
Saludable 

Chocolate de mesa, 
saludable cultivado por 
mujeres campesinas del 

municipio de Yalí 
Antioquia.  

Yalí 3187174133 

yaniraol@hotmail.com 

Nordestour Turismo de la naturaleza  Cisneros 3015096540 

juandgm11@gmail.com 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
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Cualquier información adicional se podrá comunicar con el funcionario Edgar Velez en el 
correo evez@corantioquia.gov.co. 

 

Atentamente, 

 
DIANA PATRICIA JARAMILLO RAMÍREZ 
Subdirectora de Gestión Ambiental 
 
Anexo:  N/A 
Copia:  N/A 
 
Respuesta a: 190-COE2104-14133. 
 
Asignación: LB-21-114. 
 
Elaboró:  Cristian Alonso Higuita Manco.  
Revisó:  Edgar de Jesús Vélez Durango. 
Fecha de elaboración: 28/04/2021  

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:evez@corantioquia.gov.co
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Respuesta a consulta relacionada con negocios verdes con radicado 190-COE2104-14133

Subdireccion Calidad Ambiental -CORANTIOQUIA- <calidad@corantioquia.gov.co>
Lun 3/05/2021 9:42 AM
Para:  ygaviria@eafit.edu.co <ygaviria@eafit.edu.co>
CC:  correo@certificado.4-72.com.co <correo@certificado.4-72.com.co>

1 archivos adjuntos (310 KB)
Oficio respuesta_190-COE2104-14133.pdf;

Buenos días, adjuntamos oficio Respuesta a consulta relacionada con negocios verdes con radicado 190-
COE2104-14133

Cordialmente,

Subdirección de Gestión Ambiental 
calidad@corantioquia.gov.co   
Tel: 493 8888 Ext. 1800 
Carrera 65 No. 44A – 32 
www.corantioquia.gov.co 

   
 
“Corantioquia está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos
personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web:
www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la
forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en:
protecciondedatos@corantioquia.gov.co”  
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