
 Feria profesional  Rueda de negocios
 Agenda académica  Concurso técnico

 Premios Pilar Guaqueta  Visitas técnicas

19 al 21 de Octubre de 2022 

Con el apoyo de: Organiza: 
La identidad del Gobierno de Colombia se compone de 
tres colores especiales, que también pueden ser reproducidos 
por cuatricromía (CMYK). Estos colores pueden servir 

de manera independiente.



expoplantas@colviveros.org - www.colviveros.org

19 al 21 de octubre 2022 

Desde su creación, Colviveros viene 
impulsando el desarrol lo, la competit iv idad 
y la sostenibi l idad de este segmento 
emergente del agro, y es así como surgió 
ExpoPlantas, la Feria y el Congreso 
Profesional del Viver ismo en el año 2018, 
una plataforma comercial y de formación 
que busca supl i r las necesidades de los 
viver istas y toda la cadena de suministros 
del sector para propiciar su interacción y así 
generar mejores opor tunidades de negocio.

Son desde todo punto de vista sat isfactor ios 
para el viver ismo agremiado los indicadores 
a la fecha alcanzados. ExpoPlantas 2021 
contó con un total de 584 participantes 
registrados, entre asistentes profesionales, 
compradores de grandes super f icies, 
conferencistas nacionales e internacionales 
y jurados, quienes par t iciparon de las 
activ idades de formación, del Segundo 
Concurso Técnico y de las visitas técnicas 
ofrecidas. Desde la perspectiva comercial, 
ExpoPlantas 2021 habi l i tó 73 espacios de 
exhibición profesional que fueron ocupados 
por 54 expositores con exhibiciones desde 
los 6 hasta los 80 metros cuadrados, quienes 
presentaron lo mejor de su por tafol io de 
plantas ornamentales, forestales, palmas, 
pinos y frutales, así como servicios de 

paisaj ismo y jardinería e insumos para 
la cadena, en un total de 2.900 metros 
cuadrados.

El momento de Fusagasugá 
La cuar ta versión de la Feria y el Congreso 
Profesional del Viver ismo se real izará con  
el apoyo del Ministerio de Agricultura
y Desarrol lo Rural  en la  c iudad de 
Fusagasugá, Cundinamarca entre los días 19 
al 21 de octubre de 2022, en un pabel lón 
de 3.000 metros cuadrados que ofrecerá 
lo mejor del por tafol io de la producción y 
la cadena viver ista del país y en donde los 
asistentes podrán par t icipar en diferentes 
programas de formación y del tercer concurso 
técnico del viver ismo nacional, entre otras 
activ idades. 

Aliados
· Alcaldía de Fusagasugá, Secretar ía de 

Desarrol lo Económico y Competit iv idad
· Agencia de Comercial ización de 

Cundinamarca
· Asociación de Viver istas de la Región  

del Sumapaz, Asoviz
· Cámara de Comercio de Bogotá
· Universidad de Cundinamarca, Facultad 

de Ciencias Agropecuarias

La Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales,
Colviveros, es una entidad gremial constituida en el año 2016 por un grupo de 
pequeños productores rurales, con el objeto de fomentar la asociatividad en 
el viverismo como oportunidad para fortalecer la competitividad del sector y 

dinamizar la producción y comercialización de plantas vivas y de ornamentales, 
tanto en el contexto nacional como en los mercados internacionales.

mailto:expoplantas%40colviveros.org?subject=Participacion%20Expoplantas%202022
http://www.colviveros.org
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Opciones de participación
Registro de asistencia
 

 ASOCIADOS OTROS PARTICIPANTES 
1 Registro de ingreso  $198.000  $298.000  (USD 95)
2 Registros de ingreso  $180.000  $280.000  (USD 90)
3 Registros de ingreso  $170.000  $270.000  (USD 85)
4 Registros de ingreso  $160.000  $260.000  (USD 70)

Incluye: 
· Acceso, zona de exhibición, 

conferencias y concurso técnico 
durante los 3 días

· Catálogo de Expositores
· Certificado de Asistencia

No incluye:
Cena de apertura, 
alojamiento, alimentación  
ni transporte a visitas 
técnicas.

*Pregunta por el paquete 
completo (Transporte ida 
y vuelta desde Bogotá si 
llegas en avión, alojamiento 
4 noches y registro)

Observaciones
Garantice su participación 
diligenciando el siguiente 
formulario: 

Registro de participación 
Representantes proveedores 
de insumos, casas varietales

$ 498.000

mailto:expoplantas%40colviveros.org?subject=Participacion%20Expoplantas%202022
http://www.colviveros.org
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Observaciones: 
Garantice su participación diligenciando 

el siguiente formulario: 

1b
CATEGORÍA ORO 

CATEGORÍA PALADIO

CATEGORÍA DIAMANTE

CATEGORÍA PLATA

1a

1c

CATEGORÍA PLATINO

1d

1e

Espacios de 
exhibición

12 metros2

24 metros2

48 metros2

64 metros2

6 metros2

16 espacios disponibles

12 espacios disponibles

6 espacios disponibles

4 espacios disponibles

32 espacios disponibles

expoplantas@colviveros.org - www.colviveros.org
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CATEGORÍA ORO   12 metros cuadrados (16 espacios)
· Espacio de exhibición de 12 metros cuadrados con 

panelería (2 mts ancho x 6 mts largo)
· Registro de participación para 2 personas  

(Evento apertura, conferencias y zona exhibición)
· Banner de identificación con logo de la empresa  

(1 mt ancho X 60 cms alto)
· Aviso de 1/4 de página en Catálogo de Expositores
· 2 cupos cena de apertura, reconocimiento mejores 

viveristas y premios Pilar Guaqueta

ASOCIADOS
$ 2.084.500 (pago inmediato)

$ 1.144.000 (pago de 2 cuotas c/u)

OTROS PARTICIPANTES
$ 2.398.000
(USD 825)

b

CATEGORÍA PALADIO   24 metros cuadrados (12 espacios)

· Isla de exhibición de 24 metros cuadrados sin 
panelería (6 mts ancho x 4 mts largo)

· Registro de participación para 3 personas  
(Evento apertura, conferencias y zona exhibición)

· 5 brazaletes de cortesía por día para invitados 
(Acceso a conferencias y zona exhibición)

· Aviso de 1/2 página en Catálogo de Expositores
· 3 cupos cena de apertura, reconocimiento mejores 

viveristas y premios Pilar Guaqueta

ASOCIADOS
 $ 4.053.500 (pago inmediato)

$ 1.487.200 (pago de 3 cuotas c/u)

OTROS PARTICIPANTES
$ 4.394.500

(USD 1.595)

c

Espacios de Exhibición
CATEGORÍA PLATA   6 metros cuadrados (32 espacios)

· 6 metros cuadrados (32 espacios)
· Espacio de exhibición de 6 metros cuadrados con 

panelería (2 mts ancho x 3 mts largo)
· Registro de participación para 1 persona (Evento apertura, 

conferencias y zona exhibición)
· Banner de identificación con logo de la empresa  

(1 mt ancho X 60 cms alto)
· Información de contacto en listado del Catálogo de Expositores
· 1 cupo cena de apertura, reconocimiento mejores 

viveristas y premios Pilar Guaqueta

  
ASOCIADOS 

  $ 1.083.500 (pago inmediato)
$ 596.200 (pago de 2 cuotas c/u)

OTROS PARTICIPANTES
$ 1.353.000
(USD 495)

a
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CATEGORÍA DIAMANTE   64 metros cuadrados (4 espacios)

· Isla de exhibición de 64 metros cuadrados sin 
panelería (8 mts ancho x 8 mts largo)

· Registro de participación para 5 personas (Evento 
apertura, conferencias y zona exhibición)

· 15 brazaletes de cortesía día para invitados (Evento 
apertura, conferencias y zona exhibición)

· Aviso de doble página en Catálogo de Expositores
· Banner de bienvenida ingreso al salón de exhibición 

(1,20 mts ancho x 2 mts largo)
· Banner en el salón de conferencias (1,20 mts ancho x 

2 mts largo)
· 5 cupos cena de apertura, reconocimiento mejores 

viveristas y premios Pilar Guaqueta

ASOCIADOS
$ 10.835.000 (pago inmediato)

$ 2.860.000 (pago de 4 cuotas c/u)

OTROS PARTICIPANTES
$ 11.759.000 
(USD 4.785)

e

CATEGORÍA PLATINO   48 metros cuadrados (6 espacios)

· Isla de exhibición de 48 metros cuadrados sin 
panelería (6 mts ancho x 8 mts largo)

· Registro de participación para 4 personas 
 (Evento apertura, conferencias y zona exhibición)
· 10 brazaletes de cortesía día para invitados  

(Evento apertura, conferencias y zona exhibición)
· Aviso de 1 página en Catálogo de Expositores
· 4 cupos cena de apertura, reconocimiento mejores 

viveristas y premios Pilar Guaqueta

ASOCIADOS
$ 7.205.000 (pago inmediato)

$ 1.925.000 (pago de 4 cuotas c/u)

OTROS PARTICIPANTES
$ 7.925.500  

(USD 3.025)

d

Observaciones: 
Garantice su participación diligenciando 

el siguiente formulario: 

mailto:expoplantas%40colviveros.org?subject=Participacion%20Expoplantas%202022
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Visitas técnicas

Otras opciones de participación

Cena de apertura 

ASOCIADOS  OTROS PARTICIPANTES
1 Registro: $ 75.000  $ 129.000  (USD 50)

 ASOCIADOS OTROS PARTICIPANTES 

Aviso 1 página catálogo expositores  $    990.000  $ 1.490.000  (USD    450)
Aviso 1/2 página catálogo expositores  $    550.000  $    990.000  (USD    330)
Bolsas de Registro  $ 3.990.000  $ 4.890.000  (USD 1.476)
Escarapelas con logo  $ 2.995.000  $ 3.995.000  (USD 1.200)
Pendones bienvenida  $    590.000  $    890.000  (USD    270)
Pendones Concurso técnico  $    690.000  $    990.000  (USD    330)
Portal Bienvenida (área 48 metros)  $ 6.550.000  $ 7.205.000  (USD 2.170)

Concurso técnico y de innovación
 ASOCIADOS  OTROS PARTICIPANTES
1 Producto:  $ 90.000 $ 160.000
2 Productos:  $ 70.000 c/u  $ 120.000 c/u
3 Productos:  $ 60.000 c/u  $ 100.000 c/u 

Incluye: 
Transporte y almuerzo

Incluye:
Cena de bienvenida,

entrega de reconocimientos 
a los mejores viveristas y 
premios Pilar Guaqueta

Observaciones:
Requiere lectura del  

Manual de Participación 

TERCERA EDICIÓN

Cupo por persona para asistentes registrados: $69.000  (USD 25)
Cupo adicional para expositores:  $49.000  (USD 20)

mailto:expoplantas%40colviveros.org?subject=Participacion%20Expoplantas%202022
http://www.colviveros.org
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Mayor información:
Diana Linares: Cel: +57 (302) 388 1084
expoplantas@colviveros.org
Angelica Pardo: Cel: +57 (311) 572 8488
info@colviveros.org
www.colviveros.org

ExpoPlantas es un evento apoyado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales, Colviveros, 

bajo el Convenio de Asociación 2022-0408.

19 al 21 de octubre 2022 

Con el apoyo de: 

Organiza: 

La identidad del Gobierno de Colombia se compone de 
tres colores especiales, que también pueden ser reproducidos 
por cuatricromía (CMYK). Estos colores pueden servir 

de manera independiente.

Garantice su participación 
diligenciando el siguiente 

formulario: 

http://www.colviveros.org
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