NV1: (Iris Tercilia Cantillo Gonzalez y Juan David Carrillo Velásquez)
Nodo Inicial: Suasie (Asociación Eco turística y de Educación Ambiental)
Página Web: http://www.suasie.org/
Correo electrónico: contacto@suasie.org
Nombre del Contacto: Avelino Pedraza
Teléfono de Contacto: 313-3905621
Descripción: La Asociación Ecoturística y de Educación Ambiental SUASIE, es una entidad de derecho civil sin
ánimo de lucro, creada el 11 de septiembre del año 2006, por sus fundadores, quienes reunidos en Asamblea
General decidieron crear dicha asociación de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, artículo 650 del
Código Civil Colombiano, Ley 99 de 1993 y demás disposiciones que reglamenten estas entidades, con el
propósito de dar cumplimiento a los objetivos, alcances y fines de sus estatutos.

NV2: (Jorge Andres Ramirez Lombo y Luis Eduardo Vanegas Bolaños)
Nodo Inicial: Corales Trateur
Página Web: http://coralestraiteur.com/
Correo electrónico: josechef63@yahoo.com o mercadeo@coralestraiteur.com
Nombre del Contacto: José Luis Rojas
Teléfono de Contacto: 310-3258857/58
Descripción: Amasado y produciendo por más de una década panadería y pastelería sana, con productos
orgánicos de la región complementándolos con materia prima importadas de la mejor calidad. Nuestra
experiencia nos permite brindarle Panadería Biológica, Pastelería, Repostería, Chocolatería y Traiteur. Atendemos
sus reuniones sociales con el toque de alta cocina.
Nodo Secundario: Reserva Biológica el Encenillo “Dorothea y Hermann Hoeck”
Página Web: www.natura.org.co Facebook: /rbencenillo
Correo electrónico: cfcastillo@natura.org.co o cfcastillo@retiorbi.net
Nombre del Contacto: Carlos Francisco Castillo
Teléfono de Contacto: 316-8764818
Descripción: Conserva relictos de bosque alto-andino de encenillo exclusivos de la cordillera oriental. Provee
hábitat a gran variedad de aves mamíferos (muchos de ellos amenazados). El recorrido por los senderos brinda
una experiencia única de contacto con la belleza natural, así como comprensión de la importancia de su
conservación. La reserva goza de una magnifica vista sobre los valles circundantes.

NV3: (Katherine Moreno Gámez, María Paula Toro Figueroa y Daniel Enrique Ramos Aranda)
Nodo Inicial: Estancia San Antonio
Página Web: www.estanciasanantonio.com/
Correo electrónico: info@estanciasanantonio.com
Nombre del Contacto: Ursula o Alejandro Gremli
Teléfono de Contacto: 320-4748839 o 320-2393460
Descripción: Es un refugio en las hermosas montañas de Guasca que cuenta con alojamiento, spa con zonas
húmedas y restaurante internacional. Aquí podrás venir a descansar y recargar energías, y organizar eventos
empresariales y sociales. En la Estancia puedes hacer ecoturismo descubriendo el tesoro que tienen para ofrecer
este increíble páramo por diferentes senderos o practicar la ornitología y la pesca artesanal.

NV4: (Sebastián Hoyos Villegas y Aura María Tobón Tinjaca)
Nodo Inicial: AGREGUA (Asociación de Granjeros Ecológicos de Guasca)
Página Web: http://www.agregua.org/
Correo electrónico: agregua@agregua.org
Nombre del Contacto: Alfredo Álvarez
Teléfono de Contacto: 311-2890436
Descripción: Todavía existen quienes creen en la tierra. Esos somos nosotros, quienes vemos una oportunidad en lo
rural, en lo ecológico. Para nosotros, como la asociación de granjeros ecológicos de Guasca, no existe mayor
satisfacción que integrar a nuestro proyecto a 600 familias campesinas, evitando el éxodo rural, y a la vez cuidar
del medio ambiente.

NV5: (Miguel Ángel Polo Peaña y Laura Pamela Torres Aldana)
Nodo Inicial: Don Santiago
Nombre del Contacto: Santiago Rojas
Teléfono de Contacto: 311-5043104 o 311-4650870
Descripción: Espacio, naturaleza y descanso para la familia en un ambiente informal y descomplicado, teniendo
como prioridad el servicio y la calidad de nuestros productos. Podrán disfrutar de nuestros platos preparados con
amor y los ingredientes que dejaron como legado de nuestros ancestros.
Nodo Secundario: Selvamaria
Dirección: Calle 3 No. 4 – 35 (Guasca)
Nombre del Contacto: Jorge Picón
Teléfono de Contacto: 310-2524682
Descripción: Tu mejor opción en comidas y eventos.

