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LA SIEMBRA

Los primeros pasos de Colviveros

De izquierda a derecha, Camila Acevedo, Dicuore; Aydee de Toulemonde y Thomas Toulemonde; 7 Colinas;
Cristián Stapper, La Babilonia; Mauricio Roldán, Pontevedra; Sofía Ortiz, Ministerio de Agricultura y Jairo
Cadavid Ossa, presidente ejecutivo de Colviveros.

El pasado 26 de septiembre de 2016 la Cámara de Comercio de Bogotá emitió la Personería
Jurídica de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales,
Colviveros. El más reciente gremio agrícola del país surge como respuesta a la necesidad de
organizar, estimular y promover la competitividad del sector de ornamentales en Colombia. Se
estima que en el país hay más de 5.000 pequeños productores de ornamentales. Tan importante
número demanda de parte de Colviveros un esfuerzo excepcional. Solo al profundizar en las
necesidades de los productores, podremos estructurar un programa sólido de valor agregado para
llevar asistencia técnica, ofrecer compra colectiva de insumos para aprovechar las economías de
escala, ejercer la debida representación del sector, liderar iniciativas en el campo de la
sostenibilidad, promover el consumo de ornamentales en el país y empezar a trazar la senda
exportadora.
Entendiendo que la dinámica y el sustento de Colviveros debe llegar de múltiples regiones de
Colombia, en donde el viverismo tiene como base en la mayor parte de los casos la economía
familiar campesina, queremos extenderles invitación a afiliarse y fortalecer el nuevo gremio de

los viveristas y productores de ornamentales en Colombia. Los invitamos a visitar el sitio
web: www.colviveros.org para que puedan ser parte de nuestras redes sociales y ampliar
información sobre nuestro proyecto de asociatividad.
Cordialmente,
Jairo Cadavid Ossa
Presidente
* * * * *
Por favor, confirme su interés de recibir la información de Colviveros.
Si no desea recibir más mensajes, puede cancelar la suscripción enviando un correo
a: presidencia@colviveros.org

* * * * *
NOTICIAS

Presentación en Pereira

Cristian Stapper, presidente de la Junta Directiva de Colviveros dirigiéndose a los participantes en el evento de
presentación en Pereira: “La mayor fortaleza de Colviveros se fundamenta en la reconocida capacidad de gestión
del su equipo directivo y en su independencia de la producción o la comercialización de ornamentales en el país”.

Colviveros realizó el 26 de octubre de 2016 en Pereira, la primera de una serie de presentaciones
orientadas a promover los beneficios de afiliarse al más reciente gremio agrícola del país. La
empresa 7 Colinas, una de las empresas constituyentes y sede de Colviveros en el suroccidente
colombiano, fue la sede en la que se congregaron cerca de 40 viveristas y de productores de
ornamentales de esta región del país.

Aunque los productores entienden la necesidad del ajuste fiscal que debe emprender el país,
manifestaron durante la reunión su preocupación por el alcance de la Reforma Tributaria
Estructural presentada recientemente por el Gobierno al Congreso de la República, instancia que
cuenta con escasas seis semanas para su aprobación. El eventual incremento del IVA al 19%
podría afectar el consumo de plantas vivas en el país.
*****
Tiene información, eventos, hechos para compartir.
Envíenos un correo a: presidencia@colviveros.org

*****
AGENDA NACIONAL

En noviembre, presentación en Antioquia
El jueves 24 de noviembre de 2016 se realizará en Antioquia la presentación oficial de
Colviveros. Los viveristas y productores de ornamentales del país, asentados en este
departamento, pueden manifestar su interés de participar enviando un correo electrónico
a: presidencia@colviveros.org para hacerles llegar la respectiva información sobre el evento.

* * * * *
AGENDA INTERNACIONAL

Visita a Holanda

Colviveros estuvo presente esta semana en Holanda, haciendo un recorrido por las ferias IFTF y
Flora Holland, y visitando algunos de los más importantes hibridadores como Floricultura
Orquidiacea. La creación del nuevo gremio de viveristas en Colombia ha despertado interés
entre los empresarios holandeses del sector ornamental, quienes han manifestado interés de
apoyar la naciente Asociación y de participar en sus distintas iniciativas.
Holanda continúa siendo el referente del comercio y las tendencias del sector de ornamentales en
el mundo. Durante el año 2017 Colviveros ofrecerá a sus afiliados 2 misiones a los países bajos.
* * * * *

LA PLANTA DEL MES

Vanda, entre las más admiradas

La orquídea Vanda, de la casa Anco de Holanda, fue una de las mas admiradas en la reciente exhibición comercial
de Flora Holland en Aalsmeer. Esta orquídea cuenta con aproximadamente 60 especies de la
subfamilia Epidendroidae y son nativas del Sudeste de Asia, desde los Himalayas hasta las Filipinas y el Norte de
Australia.

*****
EVENTOS Y EXHIBICIONES

Enero de 2017

Uno de los principales beneficios de ser parte de Colviveros se concretará a través de la participación
colectiva en eventos nacionales e internacionales que les brindarán a los asociados la oportunidad de
conocer lo que esta pasando en el mundo, más allá de sus predios en Colombia.
Para el mes de enero de 2017 se destacan los siguientes eventos:
The Tropical Plant Industry Exhibition (TPIE)
Fort Laderdale, 18 al 20 de enero de 2017, EE.UU.
IPM Essen y Christmas World (FloraDecora)
Essen y Frankfurt, Alemania, 24 al 31 de enero de 2017
En el boletín de diciembre de 2017 presentaremos la agenda completa de eventos internacionales para el
próximo año.
Mayor información: presidencia@colviveros.org
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VIVERISTAS Y DE PRODUCTORES DE
ORNAMENTALES, COLVIVEROS
Calle 105 19A-85, Bogotá
Kilometro 7, vía Pereira-Cerritos, Entrada 4, Cascadas

www.colviveros.org
Por favor confirme su interés de recibir la información de Colviveros. Si no desea recibir más mensajes como este, puede cancelar la presente suscripción enviando un correo
a: presidencia@colviveros.org

