
 

Tunja, 16 de junio de 2021  
 
 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA N° 001 DE 2021 

 
 
Dando cumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma de la Convocatoria 
N°001 de 2021, que tiene como propósito, identificar y verificar negocios con 
enfoque hacia la sostenibilidad (cumplimiento de criterios ambientales, sociales y 
económicos), con el fin de fortalecer la oferta de Negocios Verdes y Sostenibles, 
para apoyar e impulsar la dinámica de este mercado en la jurisdicción de 
Corpoboyacá; el equipo de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el acompañamiento del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó la respectiva verificación 
documental de todas las empresas inscritas. 
 
A continuación, presentamos las empresas que han superado la verificación de 
requisitos mínimos de la etapa inicial de la convocatoria y por consiguiente se 
continúa con la siguiente etapa de visita en campo y la aplicación de la respectiva 
herramienta de verificación de criterios de Negocios Verdes. Las empresas que 
superen el 51% en la calificación de criterios de negocios verdes, recibirán el aval 
de Negocio Verde: 
 

• Esencias del Jardín S.A.S. BIC 

• Posada Ecoturística Villa Rouse S.A.S. 

• Asociación de Artesanos Unidos de Cerinza 

• Café de Palermo 

• Ana Cristina Pérez Carvajal 

• Seac Energy S.A.S. 

• Social Solar  

• Zánganos Apicultura 

• Clip 

• Reciclo Reduzco con Rentabilidad 

• Vivero El Edén de Miraflores  

• Aningart S.A.S. 
 

Así mismo, presentamos las empresas que no superaron la etapa inicial de 
verificación de requisitos mínimos de la convocatoria, sin embargo, recibirán 
acompañamiento por parte de la Corporación, para orientar a los empresarios en el 
cumplimiento de los requisitos que son subsanables: 



 

 

• Asociación de Mujeres Emprendedoras Con Conciencia Ambiental  

• Alma Flora 

• Tomates Villa Santos S.A.S. TOVISA 

• Artesanías Frasilgo 

• Crearcoop LTDA. 

• Asociación de Artesanos del Valle De Cerinza-ASAVAC 

• Fundación Mi Casita Plástica 

• TYBYN Geoparque 

• Eg Eco Gerf 

• Kakaoteros 

• Ambientes Ecológicos S.A.S. 
 
No obstante, lo anterior todos los inscritos recibirán retroalimentación del proceso a 
través de correo electrónico, con los resultados del proceso de verificación 
documental.  
 
La Corporación agradece la participación de las empresas que se inscribieron en la 
convocatoria, destaca y valora su esfuerzo y orientación hacia la sostenibilidad y los 
anima a perseverar en la conservación y protección de los recursos naturales.  
 
En caso de tener inquietudes o requerir alguna orientación adicional, por favor 
comunicarse a través de nuestro correo electrónico: 
negociosverdes@corpoboyaca.gov.co.  
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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