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Luego de la realización de las mesas  de trabajo  en los municipios de 

Garagoa y Ramiriquí  compartimos con ustedes avances de esta expe-

riencia. 

“Reunirse en equipo es 

el principio. 

Mantenerse en equipo 

el progreso. 

Trabajar en equipo   

asegura el éxito” 

(Henry Ford) 



¿Por qué han fallado los procesos 
de articulación en la región? 
 
Luego de consolidar las opiniones dadas por los participantes, se pre-

sentan las 6 más comunes con relación a las fallas en los procesos. 

 

 

 

 

 
Cabe destacar que durante la socialización de las respuestas por cada 

uno de los   participantes hicieron énfasis en la importancia de dar con-

tinuidad a cada una de las etapas que conforman los proyectos que se 

emprenden por parte de las Instituciones gubernamentales, ya que, 

quedan inconclusos sin dar cumplimiento al objetivo fijado. 

Así mismo, hay quienes manifiestan que no es que hayan fallado los 

procesos de    articulación sino que no han existido. 

En cuanto a la falta de compromiso, hacen referencia a las dos partes: 

Productor/institución y en general a la prevalencia de querer hacer las 

cosas individualmente, no se trabaja para un bien común.  

Desarrollo de 
las mesas de 
trabajo 
Con la participación de 100 per-

sonas de los diferentes munici-

pios que hacen parte de la juris-

dicción de CORPOCHIVOR, se 

logró desarrollar  las mesas de 

trabajo, bajo la metodología de 

Diagrama de afinidades, con el 

fin de generar una lluvia de 

ideas, que permite identificar 

factores esenciales para tener 

éxito en el proceso de Articula-

ción de actores  en los Negocios 

Verdes.  

Fueron 4 las preguntas esencia-

les. A continuación se exponen 

los resultados. 

Mesa de Trabajo Garagoa 



VENTANILLA 
DE NEGOCIOS 

VERDES  

Grupos técnicos y de 
gestión al interior de 
las CARs y una alianza 
entre la autoridad 
ambiental y una enti-
dad de emprendi-
miento, que tiene co-
mo misión posicionar 
los negocios verdes 
como un nuevo ren-
glón de la econo-
mía regional. 

¿Qué características se requieren para lo-
grar éxito en los procesos de articula-
ción? 

Cuando hay trabajo en equipo se debe contar con perso-

nas que tengan habilidades en liderazgo que logren unir a 

los actores para establecer    objetivos en común además 

de transmitir el conocimiento necesario y la capacitación 

adecuada para fomentar el desarrollo de los procesos de 

articulación. 

Mesa de trabajo Ramiriqui 



¿Qué condiciones tendría en 
cuenta para participar en los 
procesos de articulación?  

Los participante manifiestan que una de las condiciones a tener en 

cuenta es que exista responsabilidad y compromiso de las personas 

involucradas en el proceso, de igual manera que el objetivo fijado 

sea para bien común, exista una comunicación oportuna y directa y 

se tenga convicción de lo que se va a realizar, de igual manera, otra 

condición es que se realice seguimiento y se de continuidad a los 

proyectos emprendidos. 

Desarrollo 
de las mesas 
de Trabajo 
 

La participación de empresas 

tanto privadas como públi-

cas, permitió identificar  dife-

rentes factores para tener en 

cuenta, al momentos de ge-

nerar los acuerdos y la elabo-

ración del Plan estratégico de 

Negocios Verdes –

CORPOCHIVOR 

Mesa de trabajo Ramiriquí 



 

 

NEGOCIOS 
VERDES 

 

Actividades económicas 
en las que se ofrecen 
bienes o   servicios que         
generan Impactos 
Ambientales positivos y 
que incorporan buenas 
prácticas ambientales, 
sociales, económicas, 
con   enfoque de ciclo de 
vida, contribuyendo a la 
conservación del 
ambiente como      
capital natural que 
soporta el desarrollo del 
territorio . 

(Tomado de PNNV) 

Mesa de trabajo Garagoa 

Desde su rol en la institución que 
representa, ¿cuál es su aporte pa-
ra que el proceso de articulación 
tenga éxito? 
Con respecto a esta pregunta, tanto los productores como las entidades      

gubernamentales ponen a disposición el talento humano, el conocimien-

to    adquirido, la experiencia, en al caso de los productos, productos 

orgánicos de calidad. Por parte de las entidades gubernamentales la 

búsqueda de nichos de mercado para comercializar, gestión de recursos, 

asesoría en elaboración y ejecución de proyectos. 



ACTORES PARTICIPANTES 

 

ASPROCAM, APIOMU, UNAD, CORPOCAM,      REFUGIO 

DE GUFO, ALC. DE  CHINAVITA, 

ICA, ASOCASAM, ASOCALMEI, BANCA DE 

ALIMENTOS, UPTC, GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ, ASOCAFE, TEDES LTDA, APICULTORES    

ASOLECHEROS, ASPROAGRO, CÁMARA DE  

COMERCIO  DE ORIENTE, CORPOCHIVOR, 

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO, ASOCHIN, AGROESCO, 

ALCALDÍA DE LA CAPILLA, GOTAS DE AGUA, UCHUVAL,  

ASOCAFIGAR, ALCALDÍA DE GUAYATÁ, ACAMAC, ASOCATE,       

CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA, GAL VALLETENZANO, 

PRODUCTORES INDEPENDIENTES, ASOPROLAC, VINOS MARTÍN,   

POSADAS Y SENDEREOS CASA DEL VIEJO, ASOFRUTUR,  

CASA DE LA MUJER, ALCALDÍA DE GARAGOA, ARTESANAS, 

FUNDACIÓN REGIÓN MUSEO, TURISMARQUEZ, ASOFRUTUR, 

SABORES Y TRADICIONES,  ALCALDÍA DE JENESANO,  

POSTRES NAY 


