




Elixir del páramo es una empresa familiar que
continúa con un legado ancestral de más de 60 años
en la Reserva Páramo de los Agüeros y Pan de
Azúcar.

jebm23@gmail.com 



Empresa dedicada a la producción apícola, miel, 
polen, propóleo. Desarrolla su actividad productiva 
en las montañas Boyacenses en zonas de 
abundantes bosques nativos.

apiarrayanes@hotmail.com 



Proyecto rentable y sostenible. Se especializa en la
producción y comercialización de productos obtenidos 
de las abejas, a través de una comercialización masiva 
en la industria, comprometidos con el medio ambiente y 
el desarrollo socioeconómico de la región.

beecolsas@gmail.com 



Es un proyecto familiar de vida sostenible, dedicado a la conservación del
bosque nativo, el salvamento de abejas en Boyacá, la promoción de
experiencias en la naturaleza y el reconocimiento e importancia de los
polinizadores para el equilibrio de los ecosistemas. Especializados en mieles de
Alta Montaña de gran riqueza botánica: Miel de páramo, Miel de orquídeas,
Miel de Bosque de Roble. Propóleos de Roble. Polen de páramo y conservas de
frutos silvestres de bosques nativos. Ofrecen diversas prácticas y experiencias
que promueven la formación ecológica, la vida sustentable y la
producción apícola.

reservanaturalmadremonte@gmail.com 





Productos ideales para preparar en aromática, jugos o
postres, en los sabores de papayuela, fresa,
guanábana, piña y mora. También comercializan el
producto estrella de los boyacenses, la “panela
pulverizada” para preparar en frio o caliente, los
sabores son lulo, maracuyá, fritos rojos, limón,
manzana verde y limonaria.
Pulpiaroma "sabor natural"

pulpiaroma@gmail.com 



Empresa encargada de producir y comercializar
productos elaborados a base de feijoa (sabajón,
conservas, caramelos arequipes tortas entre otros) y
productos a base de quinua y varias frutas (galletas,
tortas, caramelos, helados, postres, entre otros).

margafrut@yahoo.es 



Es una empresa boyacense de arraigo campesino
tradicional, con más de seis años de experiencia en
el mercado. Especializados mayormente en
panadería especial a base de Quinua y Yacón, y con
ingredientes saludables alternativos.

ferreteriafranjay@gmail.com 



Producción de frutas deshidratadas, almibares,
colaciones de breva, mermeladas sin azúcar,
presentando una alternativa saludable y natural
comprometida con la sostenibilidad, personas con
problemas de azúcar y/o que quieran consumir
alimentos saludables.

agroindustriafrutosdemitierra@gmail.com 



Es un emprendimiento Boyacense que nace de la necesidad
de encontrar alimentos que al consumir aportaran beneficios
al organismo. De esta manera, investigando, conocieron este
maravilloso producto y empezaron a prepararlo para consumo
del hogar. Al cabo de un tiempo se creó una empresa que
compartió los beneficios y sabor de la mantequilla Eleksa
ghee.

alexandrarubiomesa@gmail.com 



Befitnet
Empresa dedicada a la explotación comercial de la planta
sacha Inchi consolidando su cultivo de forma orgánica,
aprovechando los grandes beneficios para la salud.

lengupatel@gmail.com



RCH Chocolates
CI S.A.S 
Actividad Económica: Cultivo, transformación y
comercialización de productos derivados del cacao.

lesleyshirley2@gmail.com



Santino
Gesambientes S.A.S

Empresa es Gesambiente SAS tiene dos objetos sociales, propagación
de plantas para restauración ecológica y la producción de derivados
lácteos. Ha unido estos dos objetos manejando una ganadería
sostenible e incrementando el área de bosque, además con apoyo de
otras instituciones se realizan jornadas de educación ambiental en la
comunidad Vereda Tocogua. Se han especializado en producción de
Yogurt Griego bajo la marca Santino (ya registrada).

gesambiente.sociedad@gmail.co
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Cerveceria 
Hunzahúa
Es una empresa dedicada al cultivo de quinua bajo estándares de
agricultura limpia, así como la transformación de este cereal, siendo
nuestro principal frente de acción es la elaboración de cerveza artesanal
de Quinua y cebada 100% natural sin conservantes. Como segundo
renglón comercial manejamos nuestros productos Quinua Lista
(Desaponificada) y Quinua Harina, y finalmente la Asistencia Técnica a
cultivos de quinua, siempre siguiendo los lineamientos de protección a
nuestros recursos naturales, y apoyando a nuestros productores, y
brindando empleo en nuestra planta a madres cabeza de hogar del
municipio.

hunzahuacerveceria@gmail.com



Domitila
Domitila es un emprendimiento de tipo social, con una unidad productiva
ubicada en el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), que integra
diferentes poblaciones vulnerables como los adultos mayores de las zonas
rurales, quienes aportan todo su saber y amor por la tierra cultivando las
diferentes flores y hiervas aromáticas, con proceso sostenibles que forman parte
de las tradiciones populares, base para producir la materia prima utilizada en el
proceso de obtención de los diferentes productos como el shampoo, cremas,
ungüentos, aceites, geles, extractos, entre otros más. Siguiendo las tendencias
del mercado y elaborando productos 100% Naturales.

domitilanatural@gmail.com



Buen Aroma
Producción y comercialización de laurel tipo
exportación y otras especias como el tomillo 100%
natural con cultivos propios manejados y certificados
con (BPA).

m.sierra.2384@gmail.com



En Corazón de mi Tierra se cultivan hortalizas tipo gourmet bajo
sus principios de innovación, tecnología, buenas prácticas
agrícolas e inocuidad, llevando a los consumidores productos
llenos de sabor, color, frescura y calidad en la mesa.
Cuenta con la infraestructura necesaria para producir cualquier
tipo de hortalizas bajo condiciones controladas, cuidando y
monitoreando permanentemente los cultivos para asegurar
estándares de la más alta calidad y sin residuos de pesticidas.



Sistema de producción Ecológica, Orgánica y
Biológica.



Producción comercialización de conservas 
alimenticias de alta calidad.





Glamping
Finca de Corazón
Glamping Finca Corazón es un espacio creado con amor y dedicación. Es una
granja orgánica y autosustentable donde cuentan con un hospedaje de
ensueño. Manejan el concepto GLAMPING (camping con glamour) hospedaje
que combina la experiencia de acampar al aire libre, con el lujo y las
condiciones propias de una habitación de hotel. Donde crean la posibilidad
de participar en diversas actividades que te permitan reconectarse con la
naturaleza, reflexionar, descansar y crear experiencias únicas a través de
talleres de agricultura orgánica, talleres experienciales como elaboración de
pan, pizza y amasijos boyacenses, senderismo, avistamiento de aves,
biciturismo, cabalgatas, actividades de ordeño, siembra, yoga y meditación.

jhosrg@gmail.com



Manakin Nature
Tours S.A.S.
Paquetes turísticos de viajes especializados en 
observación de aves y naturaleza.

gerencia@manakinnaturetours.co
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Mama Pacha
Experiencie S.A.S.
Es un movimiento que nace con el propósito de crear experiencias de
turismo que promuevan estilos de viaje más responsables tanto con las
comunidades locales como con la naturaleza. En cada una de sus
experiencias, trabajan de la mano con comunidades y operadores locales
con el propósito de conectar a las personas con la esencia de los lugares
que visitan. Las experiencias incluyen: aprendizaje, conciencia ambiental,
paisajes naturales, tradiciones, nuevos amigos y mucho más.

mamapachaexperience@gmail.co
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Jacamaki Reserva 
Natural 
Hostal y Taller
Es un espacio Natu-Cultural en el que una familia neo-campesina
desarrolla actividades artesanales, ecológicas y turísticas. Un niño, una
adolescente, una mamá y un papá migraron de la ciudad al campo para
construir un estilo de vida más tranquilo y natural. Una antigua casa
campesina ha sido el escenario de restauración y adaptación para
albergar a los nuevos residentes y a los visitantes ocasionales. La
intervención arquitectónica va poco a poco adaptando el espacio
dentro de los términos de la construcción vernácula tradicional. En
JACAMAKI se dedican a la carpintería con madera recuperada, a la
fabricación de objetos únicos y al desarrollo de la escultura
experimental con materiales recuperados. Ofrecen talleres de
iniciación en carpintería, torno, talla, ensambles y restauración.





Las Canelas
Las Canela, tienda de artesanías con accesorios
auténticos, dónde la naturaleza hace parte del buen estilo.
Lo collares son hecho con rodajas de madera recuperada y
transformada.

paolacuadradojimenez@gmail.com



Artesanías
Del Páramo Güina
Mejoramiento productivo, del componente “Materias Primas”, Artesanías
de Colombia S.A. ha acompañado a productores y artesanos boyacenses
en trámites de legalidad. Este año y después de tres años de gestión, se
obtuvo el primer permiso de aprovechamiento sostenible emitido por
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, para la especie
no maderable esparto (juncus ramboi), ubicada en el páramo Güina del
municipio de Sativa Norte (Boyacá).

mardo.ladinopineda@gmail.com



EcoArte
EcoArte E&C es un emprendimiento dedicado a la transformación de
materiales reciclables como periódico, cartón, tubos de papel
higiénico, botellas plásticas, tela e hilos, llantas, recipientes plásticos,
recipientes de icopor, entre otros, en artesanías enfocadas a la
decoración de espacios interiores y exteriores, así como accesorios
como manillas, aretes, collares y llaveros. En este momento nos
encontramos en el desarrollo de la decoración de botellas de vidrio y
recipientes de plástico con papel mache y pasta de papel.

ecoarteeyc@gmail.com



Natufauna
La Fundación Natufauna, fundada en la ciudad del Sol y del Acero, fue
creada por jóvenes universitarios que se enfocan “principalmente en el
trabajo con la comunidad; campañas de adopción de canes y felinos
abandonados, en grave estado de salud. Igualmente, “se ha implementado
un programa de esterilización subsidiada, que permite a personas con
menores recursos acceder al programa y, a las personas que disponen de
más dinero, financiar el control de población de animales.

funnatufauna.ambiental@gmail.co
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Ser Sostenible
Es una empresa ubicada en Sogamoso, Boyacá, que
hace parte de la cadena de valor de recuperación de
plástico, como agente transformador. Cuenta con más
de 10 años de experiencia en el diseño y fabricación de
parques infantiles y mobiliario urbano a partir de
residuos sólidos plásticos.

sersostenible@yahoo.com



Metal Is Arte 
Excalibur

Es un emprendimiento con más de 10 años
donde Artesanos en Metalistería, busca
transformar el material de reciclaje METÁLICO
en obras de arte y decoración de manera
Moderna y utilitaria. Contribuyendo a disminuir
los índices de contaminación producidos por los
materiales de desecho.

3202468469

andreslopez_lw@hotmail.com

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B573202468469&hl=es&authuser=1
mailto:andreslopez_lw@hotmail.com


Vivienda
Sostenible
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
suministros de materia prima para construcción
sostenible.



BALKRAN INC 
S.A.S

Empresa que desarrolla innovación con energía eléctrica y con
energía solar, certificando todos los productos con normas de
calidad y cumplimiento de normas eléctricas y tecnología. La
empresa cuenta con profesionales capacitados para diseño,
asesoría e instalación de sistemas con energía solar fotovoltáica
para viviendas rurales acuerdo a sus a precios justos.


