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Ciudad y fecha,  
 
 
 
Señores 
VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES  
Nombre de la Autoridad Ambiental  
Ciudad 
 
 
 
Asunto:  Carta de Consentimiento Informado 
 
 
 
Por medio de la presente, yo ___________________________________, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. ______________________ de _____________________, en mi condición de representante 
legal de la empresa _______________________________, identificada con el NIT No. 
_____________________,  manifiesto mi interés por vincularme al Programa Regional de Negocios Verdes de 
CORTOLIMA y participar en el proceso de verificación y acompañamiento que me ha sido explicado 
previamente por la Autoridad Ambiental, por lo cual toda la información aportada es veraz. 
 
De igual manera, autorizo que mis datos demográficos personales y detalles de mi empresa sean compartidos 
por la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con propósitos netamente de 
gestión, promoción y fortalecimiento; cuyos preceptos se encuentran previstos tanto en la Constitución Política 
como en la Ley 1266 de 2008 en la que se dan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales; en el marco de la Ley 1581 de 2012 por la 
cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales reglamentada parcialmente 
por el Decreto 1377 de 2013 en especial su artículo 4 sobre recolección de los datos personales, y en el marco 
de la ley 1412 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, en especial con lo 
relacionado a datos abiertos, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca que 
dentro de la implementación del Plan Nacional y los Programas Regionales de Negocios verdes o el 
acompañamiento dado por parte de la respectiva Autoridad Ambiental, sean tratados mis datos personales de 
acuerdo con la reglamentación nombrada previamente, para los fines relacionados con el objeto de la 
intervención a realizar por parte de estas instituciones estatales. 
 
Así mismo, certifico (marque con una X según corresponda: 

 
• Que, en los procesos de producción o transformación realizados por la empresa, no se utilizan 

sustancias químicas prohibidas o severamente restringidas (Resolución 0001 de 2015)  
 

• Que el proyecto no hace parte de un esquema de Pagos por Servicios Ambientales PSA  
 

• Que no se utilizan agroinsumos de síntesis química, especies invasoras, Organismos Genéticamente 
Modificados o monocultivos 
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• Que las actividades realizadas se ajustan a lo definido en el marco legal Colombiano. 
 

• Que todas las actividades que desarrolla la empresa se encuentran acorde a lo definido en el marco 
legal colombiano.  

 
 
TEXTO EXCLUSIVO PARA ASOCIACIONES 
 

Manifiesto el interés de la Asociación de vincularse al Programa Regional de Negocios Verdes de CORTOLIMA 
y certifico que los asociados relacionados en listado de asociados, implementan las prácticas definidas por la 
asociación que permiten generar el impacto ambiental positivo descrito en el formulario de inscripción. 
 
 
Cordialmente, 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REMITENTE 
C.C: ____________________ de ________________ 
Teléfono(s): 
Dado el día ___ del mes de____________ de ______ en la ciudad de _______________. 

 

 


