
 
 
 
 
 

 

 

CVS ENTREGÓ RECONOCIMIENTO AVAL DE CONFIANZA,  
LIDERAM Y AVAL DE NEGOCIOS VERDES 2021 

 
Montería – 2 de  diciembre  2021 –Dos distinciones de Aval de Confianza, cinco 

de Lideram y 18 Aval de Negocios Verdes a igual número de empresas del 

departamento de Córdoba fueron entregados en ceremonia especial presidida por 

el director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge –CVS – ingeniero Civil, Orlando Medina Marsiglia.    

 

En el evento realizado en el auditorio Iraca de la CVS también se presentó un 

video promocional de atractivos con potencial eco turístico en el departamento de 

Córdoba, producto del Convenio celebrado entre la Fundación Flora y Fauna y la 

CVS. Así mismo  se socializó el  documento diseño de estrategias de 

sostenibilidad a partir de diagnóstico Ambiental con sectores productivos 

priorizados en el Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la CVS – “Córdoba 

Territorio Sostenible” a cargo del ingeniero agroindustrial Samir Rodelo Asfora.  

 

Bajo el programa Aval de Confianza la CVS viene acompañando a los pequeños 

y medianos productores de la región, buscando fortalecer una cultura ambiental en 

sus procesos productivos y el posicionamiento de productos en el escenario de los 

mercados verdes.  

 

Por haber cumplido entre el 81% y el 100% con los criterios de evaluación se 

otorgó el  reconocimiento en la categoría Aval de Confianza Oro 2021, a la 

Asociación de productores, pescadores, agricultores y artesanos 

agroecológicos de Purísima, Córdoba – APROPAPUR y a la empresa 

Orgánicos de la Costa Caribe S.A.  

 

Estas obtendrán beneficios como: 

 Asesoría técnica por parte de los profesionales de la Corporación. 

 Certificado de participación en el programa Aval de Confianza vigente 

por un año a partir de su expedición. 

 Estatuilla de reconocimiento. 

 



 
 
 
 

 

 

 Participación en ferias locales y nacionales (Incluyendo Stands, 

alimentación, publicidad en redes sociales institucionales). 

 Otros estímulos a consideración de la alta dirección de la Corporación 

CVS. 

El programa LIDERAM nace como una iniciativa que busca incentivar en el 

entorno empresarial el compromiso con la sostenibilidad, buscando demostrar 

con estrategias y prácticas de gestión ambiental y social el liderazgo del sector 

empresarial en la región.  

A la convocatoria pública hecha por  Corporación se inscribieron 15 

empresarios; realizadas las auditorias de verificación de cumplimiento de 

requisitos, se le otorgó el reconocimiento en la categoría Lideram Oro 2021, a 

las siguientes empresas: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE RECICLAJE, 

APROVECHAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE COLOMBIA 

– ASOREDC.  

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S.  

COLANTA PLANETA RICA.  

ONCOMÉDICA S.A. 

IMAT S.A.S.  

Estas empresas obtienen beneficios como: 

 Asesoría técnica por parte de los profesionales de la Corporación. 

 Certificado de participación en el programa Lideram 2021 

 Estatuilla de reconocimiento 

 Publicidad en redes sociales institucionales 

 Uso del logotipo institucional Lideram, vigente por un año. 

 Otros estímulos a consideración de la alta dirección de la CVS. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

El Aval como Negocio Verde con vigencia de dos años y  autorización para uso 
de la marca en sus productos y servicios le fue otorgado a las siguientes 
empresas:  
 
1. Apropapur. 

2. Cooperativa de turismo comunitario Econbiba Cotocá ltda. 

3. Colmangos S.A.S. 

4. Ecoparque Saltillo del Loro. 

5.Orgánicos de la Costa Caribe S. A. 

6.Acondicionadores de suelo artesanales de Córdoba HOLR  
7.Corporación Agroecológica Sinú Verde 

8.Ebera Neka  

9. Asociación Agropecuaria y de miel la Fortaleza 

10.Asociación organización de etnias afrodescendientes del municipio de Tuchín 

Córdoba  - AFROTUCHÍN 

11. Apromiel 

12. Ecoarte 

13. Aprofrumo 

14. Fibras y Sustratos del Caribe 

15. Eco de Colombia 

16. Selima Eco 

17. Granja Acuícola Cuatro Vientos 

18. Granja Tenampa  

 

Cabe indicar que estos Negocios se encuentran previamente verificados por la 

Autoridad Ambiental respectiva bajo los lineamientos definidos por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los mismos se encuentran clasificados como 

un Negocio Verde en estado satisfactorio, avanzado o ideal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

  

La Corporación también le otorgó una certificación especial por su participación en 

la convocatoria para los programas de reconocimiento Aval de Confianza y 

Lideram 2021, a las empresas: 

Sinútravel S.A.S. 

Isashii 100 

Clínica Zayma S.A.S. 

Comercializadora Colanta Cereté 

Asociación de Apicultores Alto Sinú Córdoba Colombia – Apasco 

Corporación Unificada Para el Desarrollo Ecológico, Económico, Social y 
Ambiental de Colombia – Cudesac  

Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos – Asproal. 

 

CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE. 
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