
Matriz de 
intercambio de 

valor

GEOAMBIENTE LTDA

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

(Corpoguavio), (CAR)

Estado ( ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial)  

ONG ( Corporación 
Agroindustrial y 

Forestal de 
Colombia), sociedad 

de agricultores de 
Colombia (SAC)

Comunidad 
(cultivador)

Comunidad 
(cultivador)

ONG ( Corporación 
Agroindustrial y 

Forestal de 
Colombia), sociedad 

de agricultores de 
Colombia (SAC)

Estado ( ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial)  

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

(Corpoguavio), (CAR)

GEOAMBIENTE LTDA

Actores - Reciben
Ac

to
re

s 
- E

nt
re

ga
n

Semillas certi�cadas de 
orquídea y de árboles nativos 

de la región en donde se 
aplique la iniciativa.

Credibilidad en torno a la 
veracidad del tiempo 

aproximado  de crecimiento y 
cultivo de los diferentes linajes 

mejorados que sean 
entregados

Credibilidad en torno a la 
veracidad del tiempo 

aproximado  de crecimiento y 
cultivo de los diferentes linajes 

mejorados que sean 
entregados

Ayuda para la 
comercialización de los 

derivados cultivables 
generados por el 
emprendimiento

Patrimonio para la realización 
de la empresa

Permite que el proyecto se 
lleve a cabo en la región 

gracias a la administración de 
esta sobre el territorio. 

Sostenibilidad en predios 
públicos.

promoción y fortalecimiento 
del control social a la gestión 

ambiental, a partir del 
mejoramiento del apoyo de 

las autoridades ambientales y 
entidades territoriales a las 

organizaciones sociales

Financiaría la educación 
permitiendo un control social 
en la participación ciudadana

Ayuda en la comercialización 
y exportación de las �ores. 

Aportando con el control de 
calidad de las mismas.

Un fondo de ahorro para 
poder acceder a nuevas 

tecnologías agropecuarias y 
mejorar su producción.

Aporta mano de obra para el 
manejo y cuidado de los 
insumos agroindustriales 

(orquídeas y árbol asociado)

Mejoramiento biogeográ�co 
y ecológico del territorio

Minimiza el impacto  
generado por el agro. 

Ganancia sobre el negocio, 
Ingreso extra

Ganancia sobre el negocio

Cooperación en el proceso 
de con�anza para lograra una 

ganancia individual y 
colectiva. 

Añade valor al producto

Garantiza el adecuado 
transporte del o los 

productos 

Cumple con su 
responsabilidad social

Cumple con su 
responsabilidad social

Cumple con su 
responsabilidad social

Su experiencia particular en 
relación al ambienté y las 

relaciones generadas entre 
los actores para hacer mas 

e�ciente y funcional los 
aportes de los diferentes 

entes. 

Regulación del material 
ambiental

Reconocimiento y uso de la 
semilla trabajada por ellos. 

Satisfacer su misión y visón 
como empresa.

Ganancia sobre el negocio

Regulación del Proyecto

Se encarga de garantizar la 
gestión adecuada del 

territorio así como el manejo 
adecuado de los sectores 

cultivables.

Educación a los entes 
campesinos para inculcar las 
buenas practicas y el uso de 

semilla certi�cada.

Tangibles
Intangibles

Conocim
iento


