
 

 

 

 
Valledupar, Cesar 06 de Julio de 2021. 

 
 

Emprendedores registran ventas por más de 30 millones en la Feria de 

Negocios Verdes  

 
 
Con éxito se llevó a cabo  la Feria Negocios Verdes Cesar 2021, en la cual negocios 
y emprendimientos verdes lograron ofertar bienes y servicios sostenibles desde el 
centro comercial Guatapurí Plaza, durante los días Jueves, Viernes y Sábado de la 
primera semana de Julio. 
 
La Feria Negocios Verdes Cesar 2021, fue el epicentro para que cuarenta (40) 

microempresas con visión ambiental del departamento del Cesar, pudieran realizar 

alianzas, encadenamientos productivos, aumentar la visibilización de sus bienes y 

servicios, ventas y además sensibilizar a usuarios y compradores, sobre nuevos 

criterios en manufactura de producir conservando y conservar produciendo, que 

viene promoviendo la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, 

mediante la estrategia ambiental Negocios Verdes Cesar.  

 

Corpocesar por su parte en la apertura de la Feria, procedió a entregar certificados 

a ocho (8) empresas como negocios verdes, por completar exitosamente el proceso 

de identificación, verificación y cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental 

en la implementación de la política de Producción y Consumo Sostenible y el Plan 

de Negocios Verdes para la jurisdicción del Cesar, entre los negocios que lograron 

la acreditación verde son, Sielectronic S.A.S., Ingequilibrio S.A.S. BIC, Cosmética 

Artesanal y Esencial Caye, Mujeres Artesanas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

ubicadas en Valledupar, Its Quark S.A.S., en Astrea, Cesar, Francachela Island, en 

Chimichagua, Cesar, Centro de Turismo y Ecológico Villa Adelaida, en Manaure 

Balcón del Cesar y la Asociación de Gestores Integrales al Servicio del Medio 

Ambiente, en La Jagua de Ibirico, Cesar. 

 

De igual forma integrantes de la Red de Negocios y Emprendimiento Verdes del 

Cesar, realizó reconocimiento a Corpocesar, al centro comercial Guatapurí Plaza y 

a la Cámara de Comercio de Valledupar, por su apoyo a la generación de iniciativas 

económicas verdes y la conservación de los recursos naturales del departamento 

del Cesar. 

 



 

 

La Feria también fue un espacio de transferencia de conocimientos para asistentes 

y expositores, como invitados estuvieron : el mexicano, Enrique Ortiz, CEO de 

Omnix Pixel, hablando sobre Diseño y Creación de Marca, asimismo, Diego Vides, 

director ejecutivo de la Asociación de Microempresarios del Cesar y miembro de la 

Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valledupar, capacitando sobre 

Marketing Digital para Mircoempresarios. 

 

El director de la estrategia ambiental Negocios Verdes Cesar, ingeniero Jesús David 

Valera Márquez, afirmó que “la puesta en marcha de alternativas ambientales por 

parte de la Autoridad Ambiental, está permitiendo a los cesarenses conocer la oferta 

que brindan nuevos emprendimientos, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, 

que intentan salir adelante siendo resilientes a las dinámicas de mercado generadas 

por el Covid-19”.  

 

Entre las actividades más destacadas se encuentra el desarrollo de dinámicas 

ecopedagógicas con niños, lideradas por la ingeniera, Carolina Herrera del 

emprendimiento verde denominado Cactus Gitf, ofreciendo enseñanza educativa 

sobre prácticas ornamentales urbanas.   

 

Los expositores con el fin de incentivar la adquisición de bienes y servicios 

sostenibles, realizaron un sorteo de dos (2) canastas en materiales amigables con 

el ambiente tipo reutilizables, llenas con productos tales como, bono de pasadía 

para dos personas en Villa Adelaida, cafés especiales de la Sierra Nevada de Santa 

Marta y Serranía del Perijá, quesos, arequipes, mantequillas, mermeladas, 

antipastos, artesanías, elementos de cosmética artesanal, conservas, material 

vegetal, abonos orgánicos, agendas ecológicas, frutas deshidratadas, snack y 

aceites de sacha inchi, tiquetes de descuentos en servicios digitales y de energías 

renovables, gelatinas, miel de abejas orgánica, dulces típicos, entre otros. 

 

Durante los tres (3) días de Feria, los expositores reportaron un recaudo en ventas 

de treinta y dos millones, novecientos cincuenta y cuatro mil pesos colombianos        

($ 32.954.000), como resultado de la atención a 3.974 personas entre asistentes 

compradores y visitantes del evento. Lo cual motiva a la Autoridad Ambiental a 

proyectar una próxima Feria para el segundo semestre del 2021. 

 
  
Atentamente, 
  
Marcela Serrano 

Oficina de Comunicaciones Corpocesar 
Cel: 3209346033 
 


