
 

 

Bogotá, Octubre de 2017 

 

 

Estimado Rector 

 

 

Asunto: Invitación a BIOEXPO COLOMBIA 2017, Feria de productos y servicios de la biodiversidad, 

amigables con el medio ambiente.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido liderando desde el año 2003, BIOEXPO 

COLOMBIA, el escenario idóneo para identificar y ampliar las oportunidades de Negocios Verdes y 

Sostenibles en los mercados Nacionales e Internacionales. Este año, en su séptima versión y en conjunto con 

la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, tendrá sede en la ciudad de Barranquilla y se 

desarrollará en el Centro de Eventos Puerta de Oro, del 26 al 28 de octubre.  

 

BIOEXPO COLOMBIA 2017, tiene como meta posicionar los negocios verdes y sostenibles del país, 

involucrando a todos los sectores sociales, políticos y productivos, e integrándolos a una cadena de valor que 

sirva para el sostenimiento y la consolidación de las regiones como escenario de paz.  

 

Bioexpo Colombia desarrollará una agenda académica compuesta por charlas, conferencias y talleres con el 

fin de posicionar los negocios verdes en el imaginario colectivo como una alternativa de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible y con impacto ambiental positivo, así como 

un aporte al desarrollo de la economía, al medio ambiente y al tejido social de la región.   

 

Dado lo anterior, sería de gran importancia para el evento contar con la presencia de los estudiantes con los 

que cuenta la institución educativa que usted lidera para que visiten la feria y puedan aprender sobre la 

importancia de los negocios verdes y su contribución al medio ambiente y al desarrollo de las regiones.  

 

Esta iniciativa de llevar a los estudiantes a Bioexpo Colombia 2017 para que conozcan sobre temas de medio 

ambiente, se llevará a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito, bajo el liderazgo de la 

Secretaria de Educación de Barranquilla, la doctora Bibiana Rincón Luque, y la encargada de los proyectos 

transversales de esta secretaría, la doctora, Lorena Bolívar. 

 

Esperamos contar con su valiosa participación. 

 

Cordialmente, 

 
MAURICIO MIRA PONTÓN 

Jefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles  


