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10 Beneficios Red de Afiliados 



Del segmento de producción y 
comercialización de plantas vivas se 
estima dependen unas 35.000 familias, 
principalmente asentadas en el campo 
colombiano.



Un gremio para los viveristas
Creada en septiembre de 2016, Colviveros es una entidad 
gremial nacional enfocada en promover el desarrollo del 
segmento de plantas vivas del país, impulsando su 
competitividad, su desarrollo comercial y su sostenibilidad. 

A la fecha forman parte de la Red de Afiliados de Colviveros más 
de 600 organizaciones y personas naturales relacionadas con la 
cadena del viverismo en 17 departamentos en el país.

ASPROVIVE Asociación de Productores Viveristas de Arauca



Un gremio para los viveristas



Defensa y representación

1
Impulso al desarrollo del sector y promoción del impacto 
socioeconómico del viverismo y de la producción de plantas 
vivas y de ornamentales. 

‣ La actual exención del IVA a las ventas de plantas vivas en el país, es 
resultado de la gestión de Colviveros (diciembre de 2016 y Diciembre 2018) 

‣ Con el ICA trabajamos en la actualizacion de las Norma para el Registro de 
Viveros (780006 25/11/2020) y Licencias de Movilización, asi como en 
procesos de importación y exportación de material vegetal, y se viene 
impulsando el certificado digital de movilización de plantas. 

‣ Como gremio canalizamos recursos para el financiamiento de proyectos 
relacionados con el desarrollo del sector. En el 2020 los recursos 
gubernamentales se invertieron en promoción al consumo de plantas 
vivas.



Oportunidades comerciales
Contactos para la producción y comercialización dentro de la 
mayor red de viverismo de Colombia.

2



Oportunidades comerciales

2019 2020

Productores y comercializadores pequeños 454 496

Productores y comercializadores medianos 37 43
Proveedores 19 24
Productores y comercializadores grandes 10 12
Organizaciones de la cadena 6 6
Exportadores 8 11
Otros 2 2
TOTAL 536 5942



Información oportuna
Colviveros actualiza para sus afiliados la reglamentación 
vigente en torno a la operación del viverismo en el país.
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Posicionamiento gremial
Visibilizamos el impacto socioeconómico del viverismo
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Posicionamiento gremial
Formalización

4
Entre los beneficios a considerar se deben resaltar los siguientes: 

1.Ser formal permite impulsar el crecimiento y prevenir la desaparición de su negocio.  
2.Ser formal facilita la bancarización, el acceso al crédito y a los estímulos gubernamentales. 
3.Ser formal genera confianza en el mercado y abre puertas para nuevos negocios. 
4.Ser formal contribuye al equilibrio y la competitividad de todos los actores del sector. 
5.Ser formal visibiliza el impacto socioeconómico de un sector. 
6.Ser formal estimula el empleo legal y los aportes a la Seguridad Social. 

“En un país en donde según el DANE antes de la 
pandemia el 75% de los micronegocios eran 
invisibles para el Estado y no contaban con 
Registro Único Tributario, RUT, la razón más 
importante para ser formal se fundamenta en la 
oportunidad de construir una empresa y 
consolidar un patrimonio familiar”.



Formación y asistencia técnica
Línea técnica, jornadas técnicas y encuentros viveristas 

‣ La Red de Afiliados de Colviveros recibe asistencia técnica gratuita.  

‣ Participación preferencial en las jornadas técnicas, los días  de campo y 
los Encuentros Viveristas. 

‣ Proyecto de Formalización (Del negocio de bolsillo a verdaderas empresas 
viveristas)5



Misiones técnicas
Experiencias internacionales 

‣ Con las misiones internacionales los afiliados de Colviveros se 
enriquecen colectivamente de los avances en otros mercados. 

6 Misión México y Feria OPF 
14 al 20 de noviembre de 2021



Plataformas comerciales
ExpoPlantas 

‣ Con 2 ediciones la Feria y el Congreso Anual del Viverismo es una 
oportunidad para la actualización, el intercambio comercial y el 
reconocimiento a los mejores productores. 

‣ 52 Expositores, 343 Participantes de la cadena viverista, 2.200 contactos 
comerciales, 14 conferencistas nacionales e internacionales, 13 
reconocimientos a los mejores productores viveristas.7



Promoción al consumo
Visibilizamos los beneficios de las plantas vivas. 

‣ Colviveros busca que el consumidor final tenga una mayor formación en 
torno al impacto positivo de las plantas y los ornamentales. 

http://colviveros.org/Catalogo-viveros-PLANTAS-ORNAMENTALES-2020-4.pdf8



Información sectorial
Universo representativo para conocer desempeño, tendencias 
en información relevante sobre el sector. 
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Servicios e insumos
Aliados estratégicos en 15 departamentos 

‣ El desarrollo del sector de plantas vivas se optimiza con la participación 
activa de los afiliados por medio de alianzas, convenios e intercambios 
asociativos. La vinculación de todos los eslabones de la industria verde 
de Colombia es parte de los objetivos de Colviveros.

Etiquetas
Capacitación

Servicios hoteleros con descuento

Sustratos y desinfectantes 

Macetas y bandejas de enraizamiento 

10LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Abonos y material vegetal
Líneas de crédito

http://colviveros.org/Colviveros-Productos-Afiliados.html



www.colviveros.org
info@colviveros.org

Línea de Atención al Afiliado: (311) 572 8488
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