
AGROECOLOGÍA
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

Nuestro programa de certificación en Agroecología
ofrece 106 horas de clases teóricas y talleres
prácticos en todo lo que construye el manejo
agroecológico de terrenos, cultivos, bosques y
praderas, como crear espacios regenerativos, los
patrones naturales y sus aplicaciones prácticas,
también los métodos de diseño más efectivos, la
zonificación y el reconocimiento de sectores.

Prepara los estudiantes para diseñar implantar y
asesorar en proyectos, considerando condiciones
climáticas, características físicas, datos históricos, de
donde obtener esta información y como organizarla.

Impartido por profesores que dirigen la industria, 
profesionales que trabajan y entienden los desafíos 
locales. Currículo, contenido y referentes de los 
proyectos recientes y activos en el país, este 
programa le permite tomar en una gama de 
proyectos desde simples hasta complejos, intervenir 
desde el diseño, implantación y manejo.

2019



CONTENIDO

ANÁLISIS

Ecosistemas productivos 2h
Topografía y geografía 6h
Análisis ambiental 4h
Gráficas 9h 
Levantamiento forestal 4h
Botánica productiva 3h 

TOTAL 28 HORAS 

DESARROLLO

Diseño permacultural 11h                  
Agricultura biodinámica 11h  
Agroforestería 11h 
Zootécnica responsable  3h
Agricultura urbana 8h

Visita : Cultivo de flores 
comestibles, Guasca  3h

TOTAL 47 HORAS 

APLICACIÓN

Manejo de Suelos 8h
Manejo de agua 8h
Propagación   4h
Polinizción 3h
Comercio 2h
Proyecto personal 3h

Visita : cultivo orgánico de 
hortalizas El rosal  3h

TOTAL 31 HORAS

+INFO:
Itamar Sela (+57) 320-4937011 / 311-2789319
itamar@terrenopaisajimo.com
www.organizmo.org/talleres-paisajismo



ANÁLISIS

Desde principios del siglo pasado los 
naturalistas reconocían que la 
naturaleza estaba estructurada 
conformando grupos de plantas y 
animales. La distribución de especies 
y su ensamblaje están fuertemente 
influidos por el ambiente asociado, y 
por tanto la comunidad biótica 
constituía una unidad integral junto 
con el ambiente físico. La clase cubre 
la historia y teoría atrás de diferentes 
ecosistemas y como cuidar y 
mejorarlas.

AGO 29 5:30PM–6:30PM
Introducción e historia

SEP 12 5:30PM–6:30PM
Ejemplos existentes

Impact hub calle 69#6-20

ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS

SEP 19 7:15PM-8:45PM
Capas de suelo y curvas 
de nivel 
Impact hub calle 69#6-20

SEP 21 9:00AM-1:00PM
Mediciones y aplicaciones 
ORGANIZMO, Tenjo Cundinamarca

Costo $205.000

GEOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Detallar las superficies de los 
terrenos terrestres para así 
facilitar su representación 
gráfica.
Por otra parte, el concepto se 
emplea para denominar a la 
serie de características 
particulares que presenta un 
terreno en su configuración 
superficial.



El clima es un factor del medio natural 
que tiene una gran influencia en las 
modificaciones que sufre el relieve 
terrestre, en la conformación de la 
naturaleza del suelo y en la distribución 
espacial de los seres vivos. Las 
manifestaciones del clima están 
íntimamente ligadas a los hechos que se 
producen a diario en la vida de todos 
los seres humanos. 

AGO 31 1:00PM–5:00PM
ORGANIZMO, Tenjo Cundinamarca

Costo $110.000

AGO 29 6:45-8:45PM
Símbolos

SEP 12 6:45-8:45PM
escala

SEP 19 5:30-7:00PM
Cortes y alzados

OCT 10 5:30-7:00PM
plano y plancha

OCT 24 5.30-7.30PM
Color y detalles

GRÁFICAS
Las gráficas se utilizan  para 
desarrollar y comunicar ideas de 
diseño.  Aprenda y practique técnicas 
de expresión Aprenda y practique 
técnicas de expresión en papel para 
una presentación óptima. 
Herramientas de Presentación con 
distintos planos, referencias y detales. 
El uso en técnicas de color en lápiz, 
acuarela y marcadores mezclables. 

LEVANTAMIENTO FORESTAL 

ANÁLISIS AMBIENTAL

AGO 31 9:00AM – 1:00PM
ORGANIZMO, Tenjo Cundinamarca

Costo $110.000

Recolección y regitro de los
diferentes árboles forestales que
conforman el bosque, por medio de
pequeñas parcelas de muestreo en
una determinada área, Conociendo
el bosque con anticipación es
posible prever su aprovechamiento
oportuno y mayor beneficio
económico.



BOTÁNICA PRODUCTIVA

Abarca el estudio del modo de 
reproducción de las plantas, Los 
aspectos morfo-funcionales 
involucrados y la interrelación con el 
medio y los agentes polinizadores. 
El modo de reproducción de una 
especie determina la estructura 
genética de sus poblaciones, define 
el éxito reproductivo natural y su 
potencial productivo.

OCT 31 5:30 PM –8:30 PM
Impcat hub calle 69#6-20

Costo $95,000
Incluye material 

DESARROLLO

La aplicación de éticas y principios de 
diseño universales en planeación. y 
desarrollo, mantenimiento, organización 
y la preservación de hábitat apto de 
sostenerse en el futuro. Los ejes 
centrales de la permacultura son la 
producción de alimentos, abasto de 
energía, el diseño del paisaje y la 
organización de Infraestructuras. 
También integra energías renovables y 
el uso sustentable de los recursos al 
nivel ecológico, económico y social.

SEP 05 5:30PM –8:45PM.           
Impact hub calle 69#6-20

Principios y disciplinas

SEP 07 9:00AM–5:00PM    
ORGANIZMO, Tenjo Cund. 

Siembra y manejo 

Costo $275,000 
Incluye material

DISEÑO PERMACULTURAL 



OCT 03 6:45PM-8:45PM 
IMPACT HUB calle 69#6-20

Origenes y principios

OCT 19 9:00AM-5:00PM
ORGANIZMO, Tenjo Cund

Preparados y manejo 

Costo $275,000 
Incluye material

AGRICULTURA BIODINÁMICA
Agricultura biológico-dinámica 
trabaja en armonía con la 
naturaleza y el cosmos
se trabaja de acuerdo con las 
energías que crean y mantienen la 
vida respetando ciertos principios 
para asegurar la salud de la 
tierra y de las plantas, y para 
procurar una nutrición sana para 
los animales y al ser humano.

Groforestación es mezclar 
intencionalmente árboles y arbustos con 
cultivos o sistemas de producción 
animal para obtener benecios
ambientales, Económicos y sociales de 
forma ecológicamente sustentable. 
Puede pensarse en agroforestería como 
árboles realizando una función, o 
ayudando a las personas o a los recursos 
naturales.

ZOOTÉCNICA RESPONSABLE 
Diversos parámetros para el mejor 
aprovechamiento de los animales 
domésticos y silvestres, pero siempre 
teniendo en cuenta el bienestar 
animal ante todo y si estos serán útiles 
al hombre con la finalidad de obtener 
el máximo rendimiento, 
administrando los recursos 
adecuadamente bajo criterios de 
sostenibilidad.
. 

AGROFORESTERÍA OCT 17 6:45PM-8:45PM 
IMPACT HUB calle 69#6-20

Inventario y diseño 

OCT 26 9:00AM-5:00PM
ORGANIZMO, Tenjo Cund

Siembra y manejo

Costo $275,000 
Incluye material

NOV 07 5.30AM–8.30PM
IMPACT HUB calle 69#6-20

Costo $95,000



MAY 5

8.30 AM–12.30PM
ORGANIZMO, Tenjo Cund

Costo $125,000 
Incluye material

AGRICULTURA URBANA

Una práctica que se ha originado a 
partir de la migración de campesinos 
hacia la ciudad por diferentes motivos, 
quienes llevan a las grandes urbes sus 
conocimientos de las actividades 
agrícolas. En la actualidad, esta 
práctica se encuentra ampliamente 
difundida entre la población, debido a 
la necesidad de producir alimentos 
sanos, mejorar la seguridad 
alimentaria y para el autoconsumo.

NOV 16 9:00AM–5:00PM
ORGANIZMO, Tenjo, Cund

Costo $195,000 
Incluye material

APLICACIÓN

MANEJO DE SUELOS

Un suelo fértil y vivo puede ser 
nuestra mejor inversión, 
aprenderemos a reconocer los 
diferentes tipos, sus 
posibilidades de manejo, la 
vida que existe en él y como 
estimularla, además veremos 
las bases de los movimientos 
de tierra con maquinaria, y 
estrategias de conservación. 

SEP 28 8:30 AM–12:30PM
ORGANIZMO, Tenjo, Cund

Costo $195,000 
Incluye material



El agua es el elemento principal y 
fuente de vida de nuestro 
proyecto agroecológico y saber 
coleccionar, tratar y reciclar son 
los enfoques de taller que 
muestra la distintas prácticas para 
capturar aguas y mejorar su 
calidad para llevarlo a reúso.                            

MANEJO DE AGUA

OCT 05 9:00AM–5:00PM
ORGANIZMO, Tenjo, Cund

Costo $195,000 
Incluye material

PROPAGACIÓN

Distintas técnicas de propagación por 
semilla, esqueje, división e injertos. 
Herramientas y material disponible en 
el mercado. Las distintas condiciones 
para cada variedad.

Como manejar cronograma y 
producción, los tiempos de trasplante 
entre otras disciplinas importante 

NOV 30 9:00AM–13:00PM
ORGANIZMO, Tenjo Cund

Costo $155,000
Incluye material 

POLINIZACIÓN
La polinización es un proceso en el 
que se transfiere el polen desde los 
estambres hasta el estigma, donde 
fecunda a los óvulos de la flor 
produciendo con ello semillas y frutos 
además de la reproducción de las 
plantas, también garantiza la 
obtención de frutos, vegetales y 
semillas, mejorando su desarrollo y 
calidad. Los insectos son más 
importantes de lo que podemos 
llegar a pensar porque son 
indispensables para los ecosistemas.

SEP 26 5:30AM–8:45PM
IMPACT HUB calle 69#6-20

Costo $95,000
Incluye material 



COSTOS

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO ES DE $ 2,649,000
• TEORIA: $428,000 - Material requisitos: $231.000      
• PRACTICA: $1,990,000 Incluye material y refrigerio.                                                 

FORMA DE PAGO
Se debe cancelar en 3 (tres) cuotas  de $883,000
***Primer pago  HASTA AGO 26, 2019 (o hasta cupo completo) 
***Segundo pago SEP 23, 2019
***Tercer pago  OCT 25 2019

BECAS Y DESCUENTOS :
DESCUENTO 15% para pago de 100% antes de AGO 25 para un total de $2,251,650
BECA  10% para estudiantes aplica aquí

BECA  15% personas viajando afuera de Bogotá y cercanías aplica aquí

PARA RESERVAR SU CUPO CONSIGNAR EL VALOR DEL TALLER A:
AHORROS BANCOLOMBIA 34366139739 A NOMBRE DE FUNDACION 
ORGANIZMO nit 900391118-1 y enviar una copia de la consignación y datos 
personales (cédula, dirección y teléfono ) a Itamar@organizmo.org

Los servicios que se ocupan de hacer 
llegar el producto agrícola de la granja 
al consumidor, planificación de línea de 
productos. La clase concentra en aclarar 
los distintos medios de consumo y 
comercialización que tiene la cosecha, 
las herramientas para administrarlas y 
ejemplos de granjas comerciales 
existentes. 

Incluye también el desarrollo de un 
proyecto personal a proyectar el 
conocimeineto adquerido en el 
diplomado. 

OCT 24 5:30PM–7:00PM
IMPACT HUB calle 69#6-20

PROYECTO PERSONAL 
3 horas personalizado 

COMERCIO + PROYECTO PERSONAL 



EQUIPO

Paisajista y agricultor israeli con 
estudio en el jardín botanico de 
Nueva York y el insituto de 
agricultura organica de Israel   
profesor y director del 
departamento de paisajismo y 
agroecología desde 2008 en 
ORGANIZMO habitats sostenibles. 

ITAMAR 
SELA

Agroecólogo activo en la industria, 
ejecutando proyectos nombrados 
en Colombia como vila mahia , vila
mahul entre más.
Estudios en permacultura y 
agroecología y el director de diseño 
en la compañía Grupo Kodama SAS. 
(Empresa dedicada al diseño y 
construcción de sistemas Ecológicos 
integrados).

CESAR
FLORIAN

CARLOS
A. VELEZ

Después de estudiar alimentación 
siguio con estudios en permacultura y 
agroecología con los quien dirigen 
estos gremios ( incluyendo Holger
hieronimi de Mexico, Steffen
Gosewisch de Alemania entre más ) 
Capacitado en agricultura sintrópica
con Ernst Götsch en brazil, y activo en 
organizmo desde 2013

DANIEL
DUARTE 

9 años de experiencia en GABENO, 
pionero en Colombia en cultivos bio
dinámicos  siendo el proveedor más 
grande de hortalizas orgánicas en 
Cundinamarca desde hace más de 20 
años. 5 años de experiencia con 
ORGANIZMO como encargado del 
departamento de agricultura orgánica, 
reforestación y pedagogía. 

WILLIAM 
FONQUE 

Biólogo, Entomólogo con opción en 
Antropología de la Universidad de 
Los Andes, y grado honorifico de la 
Maestría en Conservación y Uso de 
Biodiversidad de la Univ. Javeriana. 
Trabajo con abejas de las orquídeas 
en el Museo y laboratorio de 
zoología en la Universidad de 
Harvard. 
Trabaja en divulgación científica de 
Ciencias de la tierra, servicios 
ecosistémicos, participando en 
proyectos como Wild Colombia de 
National Geographic.



Distintas técnicas de propagación por semilla, esqueje, división y 
injertos. Herramientas y material disponible en el mercado y las 
distintas condiciones para cada variedad.
Como manejar cronograma y producción, los tiempos de trasplante 
entre otras disciplinas importante 

JUN23. 9.00AM – 5.00PMPROPAGACIÓN - Por favor llegar 10 minutos antes para tomar asistencia.
- Todas clases en IMPACT HUB incluyen refrigerio. 
- No hay parqueadero en el sitio pero hay varios en la zona 
- Todas talleres en ORGANIZMO incluyen 2 refrigerios y almuerzo.
- El diplomado no incluye el transporte a los clases / talleres

CALENDARIO

AGO 26 27 28 5:30 ecosistemas       29 
productivas               
6:45 gráficas

30 31 SEP 1

2 3 4 5:30 Diseño                  5 
permacultural

6 9:00 Levantamiento forestal        7
2:00 Análisis ambiental                            

8

9 10 11 5:30 Ecosistemas        12 
productivas               
6:45 Gráficas

13 9:00 Diseño permacultural         14 15

16 17 18 5:30 Gráficas               19 
7:15 Topografía 

20 9:00 Topografía y geografía     21
2:00 Visita cultivo organico

22

23 24 25 5:30 Polinización.        26 27 9:00 Manejo de suelo                28 29

30 OCT 1 2 5:30 A. Biodinámica.    3 4 9:00 Manejo de agua                  5 6

7 8 9 5:30 Gráficas.             10 
7:30 Proyecto personal 

11 12 13

14 15 16 5:30 Agroforestería.   17 18 9:00 A. Biodinámica.                  19 20

21 22 23 5:30 Comercio            24
7:30 Gráficas color 

25 9:00 Agroforestería.                   26 27

28 29 30 5:30 Botánica              31 NOV 1 2 3

4 5 6 5:30 Zootécnica            7 8 9 10

11 12 13 5:30 P. Personal 14 15 9:00 Agricultura urbana.            16 17

18 19 20 5:30 P. Personal          21 22 9:00 Visita flores comestibles     23 24

25 26 27 5:30 Entregas 28 29 9:00 Propagación                      30
2:00 Cierre 

20

2019



+INFO:
Itamar Sela (+57) 320-4937011

itamar@organizmo.org
www.organizmo.org/talleres-agroecologia

Organizmo fue fundado en el 2008 por la 
arquitecta Ana María Gutiérrez y el 
paisajista Itamar Sela en Tenjo -
Cundinamarca en busca del desarrollo de 
acciones concretas hacia la creación de 
comunidades sustentables. Con más de 8 
años de experiencia como centro de 
experimentación, educación e innovación, 
pioneros en Colombia como educadores 
en técnicas de construcción de bajo 
impacto como Techos Verdes, Muros 
Verdes, Construcción con Fardos de Paja, 
Construcción con Tierra, Construcción con 
Reciclaje de Botellas PET y Escombros y la 
técnica del Superadobe y Ecodomos. 

Desarrollamos más de 50 capacitaciones 
prácticas anuales dirigidas a líderes 
comunitarios y profesionales que puedan 
ser multiplicadores de estas técnicas y 
tecnologías, teniendo impacto en áreas 
rurales que respalden el conocimiento 
tradicional, se adapten al territorio, 
fortalezcan el intercambio local con 
principios solidarios, sean accesibles 
económicamente para la población en 
general, involucren el contexto socio 
cultural de las comunidades que lo 
construyen, máximizando en su diseño el 
uso y procesamiento de los recursos y 
fuentes de energía locales. 


