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INTRODUCCIÓN 

 
A nivel mundial, alrededor de la década de los 70, se tuvieron las primeras aproximaciones que 

visualizaban un desarrollo económico en armonía con la sostenibilidad ambiental y la conservación 

de los recursos naturales. En décadas posteriores, esta visión se fue estructurando con la aparición 

de conceptos como Desarrollo Sostenible, que contempla una estrecha relación entre los aspectos 

económicos, ambientales y sociales.  

 

Estos avances han llevado, luego, a la promoción del consumo verde, al nacimiento de nuevos 

productos que generan un menor deterioro sobre los recursos naturales y al impulso de aquellos 

provenientes del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. En la primera década del siglo 

XXI, estos productos se han venido consolidando y posicionando en todo el mundo y se estima una 

tendencia creciente para lo que queda de la década actual y para la próxima.  

 

En el año 2010, por mencionar algunos ejemplos, el comercio mundial de productos orgánicos fue 

alrededor de 45.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 10% (Organic 

Monitor 2010). Los productos forestales certificados con criterios ambientales generaron, para el 

año 2008, unas ventas de 5 billones de dólares; los productos agrícolas certificados (agrupa toda 

clase de certificación ambiental), 40 billones de dólares; y aquellos generados con el instrumento 

de pago por servicios ecosistémicos relacionados con el agua, 5,2 billones de dólares. Para el año 

2020, se estima un crecimiento del comercio de estos productos de entre el 100% y el 500% (TEEB, 

2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Report for Business).  

 

Colombia tiene un gran potencial para posicionar y consolidar una oferta que cumpla las 

características arriba mencionadas, debido a la gran cantidad y variedad de recursos aprovechables 

de manera sostenible y a las posibilidades de mejoramiento ambiental en diferentes sectores.  

 

En el marco del desarrollo de los programas regionales de Negocios Verdes, la Región Caribe 

comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte 

de Santander, San Andrés y Sucre. Este documento muestra el contexto en el que se desarrolla la 

zona, con el fin de identificar sus capacidades, potencialidades y limitaciones, lo que en 

consecuencia significará un avance para la implementación de iniciativas de Negocios Verdes.  

 

La Región Caribe tiene una extensión de 153.896 Km2, equivalente al 13,5% de la superficie total de 

Colombia. El departamento del Atlántico ocupa el 2,2% de la superficie de la región, Bolívar 16,9%, 

Cesar 14,9%, Córdoba 16,3%, La Guajira 13,5%, Magdalena 15,1%, Norte de Santander 14,1%, San 

Andrés 0,03% y Sucre 7,1%. Hacen parte de la región 234 municipios, de los cuales 23 corresponden 



 
 
 
 
al Atlántico, 45 a Bolívar, 25 a Cesar, 28 a Córdoba, 15 a La Guajira, 30 a Magdalena, 40 a Norte de 

Santander, 2 a San Andrés y 26 a Sucre.  

 

La Región Caribe ocupa el segundo lugar en aves y el cuarto en mamíferos y plantas. El total de 

especies representa el 9,7% en el comparativo nacional. Esta alta biodiversidad representa una 

ventaja comparativa para su posicionamiento como promotora de Negocios Verdes, entre ellos, por 

ejemplo, el ecoturismo orientado al avistamiento de aves. Como siempre, el desarrollo de 

cualquiera de estas iniciativas solo es viable si se aprovechan de manera sostenible y eficaz los 

recursos con los que cuenta el territorio. 

 

Teniendo en cuenta el gran potencial para el desarrollo de los Negocios Verdes en el país, en el año 

2002, el entonces llamado Ministerio de Ambiente publicó el Plan Estratégico Nacional de Mercados 

Verdes. En el período 2002-2007 apoyó a 286 Pymes y a algunas organizaciones de base comunitaria 

vinculadas. Se desarrollaron cuatro (4) convenios de comercialización con cadenas de grandes 

superficies, generando unas ventas en unidades de 351.017 (productos con características 

ambientales), que correspondieron a $949.683.539 (COP) para el año 2006. En el lapso transcurrido 

se han realizado cinco (5) versiones de Bioexpo Colombia (la feria de productos y servicios de la 

Biodiversidad) y se crearon diez (10) Normas Técnicas Colombianas (NTC) para productos con 

características ambientales, entre otros. 

 

Con base en los resultados obtenidos hasta el momento, en los lineamientos dados en la Política de 

tǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ȅ /ƻƴǎǳƳƻ {ƻǎǘŜƴƛōƭŜ όttȅ/{ύ ȅ Ŝƴ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ǎǳ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ bȏ тΣ ά9ƳǇǊŜƴŘƛƳƛŜƴǘƻ 

ŘŜ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέΣ ǎe formuló de forma participativa el Plan Nacional de Negocios Verdes, con el 

interés de pasar de una ventaja comparativa en temas de biodiversidad a una ventaja competitiva 

en el país. En este mismo sentido, la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) ςsu nombre actualς ve necesario reactivar y proponer instrumentos 

de planificación, como los Programas Regionales de Negocios Verdes, por medio de los cuales se 

identifiquen y se lleven a cabo de manera organizada las acciones que conduzcan al mejoramiento 

de las condiciones de vida de cada región. 

 

Los Programas Regionales de Negocios Verdes buscan brindar los parámetros para orientar, 

articular y contribuir a la implementación, consolidación y fortalecimiento de la oferta y demanda 

de productos y servicios verdes a nivel regional, nacional e internacional. Con este fin, se definen 

ƭƻǎ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎ ŎƻƳƻ άla actividad económica en la que se ofrecen productos, bienes o 

servicios, basados en la innovación, que generan beneficios ambientales directos, y que además 

incorporan las mejores prácticas en términos ambientales, sociales y económicos con enfoque de 

ŎƛŎƭƻ ŘŜ ǾƛŘŀΣ ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴŘƻ ŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŀƳōƛŜƴǘŜΦέ1 

 

                                                           
1 MADS. Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. 2014. 



 
 
 
 

 

1. OBJETIVO 
 

1.1. Objetivo General 
 

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y la toma de decisiones 

que permitan el desarrollo y el fomento de los Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo con las 

potencialidades y ventajas competitivas regionales, generando crecimiento económico y social y 

promoviendo la conservación de los recursos naturales. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

La construcción del Programa Regional de Negocios Verdes (PRNV) para la Región Caribe 

(departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 

San Andrés y Sucre) se hace de manera participativa, en conjunto con los actores del territorio que 

tienen relación con la promoción y el fortalecimiento de este tipo de negocios. El proceso para la 

elaboración del Programa se basó en las siguientes acciones:  

 

- Fase I: Realización del diagnóstico de contextualización para la Región Caribe del país. 

 

- Fase II: Identificación de las autoridades ambientales de la región que tienen jurisdicción en 

los nueve departamentos: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena (CORPAMAG), Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), 

Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA), Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental (CORPONOR) y Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Dichas 

autoridades hicieron la convocatoria de manera conjunta con el MADS2 para la realización 

de talleres locales con los siguientes actores del territorio: organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales del sector productivo, afines a los sectores de Negocios Verdes: 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), gobernaciones, municipios, cámaras de comercio, 

universidades, centros de investigación, secretarías de ambiente, secretarías de agricultura, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), gremios, Unidad de Parques Nacionales 

Naturales, comisiones regionales de competitividad y otros). Finalmente, se llevaron a cabo 

la difusión y la organización de los talleres locales. 

-  

                                                           
2 Convenio 141 entre MADS y CAEM. 



 
 
 
 

- Fase III: Realización del taller local para recopilación y validación de información con la 

Autoridad Ambiental y con los actores del territorio, lo cual permitió el éxito en la 

construcción del Programa Regional. 

 

- Fase IV: Realización del taller regional con el objetivo de socializar la información recopilada 

en los talleres locales y validar el plan de acción de acuerdo con las ocho (8) líneas 

estratégicas planteadas.  

 

- Fase V: Construcción del Programa Regional, teniendo como base la información 

recolectada en las fases anteriores. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Este capítulo describe la nueva categorización de los Negocios Verdes, con sus respectivas 

definiciones. Esta categorización se plantea acorde con la evolución que han tenido los productos y 

servicios amigables con el ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en la 

economía regional, nacional e internacional. 

Los Negocios Verdes se clasifican en tres (3) categorías y ocho (8) sectores, que pueden ser 

dinámicos y cambiantes en el tiempo, Su característica fundamental es la sostenibilidad y su 

reglamentación es dada por cada una de las autoridades competentes, dependiendo del tema. A 

continuación su descripción, distribución y definiciones:  

La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS) del MADS promoverá tanto la oferta como la 
demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles. 
 
 

3.1. Definición General  
 
Negocios Verdes y Sostenibles: Contempla las actividades económicas en las que se ofrecen bienes 
o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación 
del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. (ONVS, 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Clasificación de los “Negocios verdes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nota: El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible reconoce que los sistemas productivos de 
Biocomercio pueden estar basados en el uso y aprovechamiento de la biodiversidad en tres escalas 
(líneas): 1. A nivel de ecosistemas (Turismo de naturaleza - Ecoturismo), 2. A nivel de especies, sus 
partes o derivados (Productos maderables y No maderables, Productos derivados de la Fauna) y 3. 
A nivel genético (Recursos genéticos y sus derivados).  
 

3.2. Definición de categorías, sectores y subsectores de Negocios Verdes3 
 

 Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales: Son aquellos que, en su 
proceso de aprovechamiento, producción, manejo, transformación, comercialización y/o 
disposición, incorporan mejores prácticas ambientales, garantizando la conservación del medio 
de donde fueron extraídos y la sostenibilidad del recurso. (ONVS, 2014). 

 

 Ecoproductos Industriales: Son todos aquellos bienes que pueden demostrar que, en su 
proceso productivo, resultan ser menos contaminantes al medio, respecto a otros productos de 
su segmento; o que por las características intrínsecas del producto, de su utilización o de su 
proceso productivo, generan beneficios al ambiente. (adaptado del PENMV, 2002) 
 

 Mercado de carbono: Los Mercados de carbono son sistemas de comercio a través de los cuales 
se pueden vender o adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se 
dividen en mercado regulado y mercado voluntario. (Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climátic; Aenor, ά±ŜǊƛŦƛŎŀción Emisiones CO2 
/ƻƳǇŜƴǎŀŘŀǎέΤ Eco Securities Group t[/Υ άaŜǊŎŀŘƻǎ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎέΤ www.e-
missionneutral.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Validación definiciones y categorización de Negocios Verdes, Convenio 084 entre MADS y ASOCARS (2014). 



 
 
 
 
 

Figura 2. Categorías de Negocios Verdes en Colombia 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.3. Definiciones conceptuales de la categoría Bienes y Servicios Sostenibles 
Provenientes de los Recursos Naturales 

 
Figura 3. Clasificación de la categoría Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de los Recursos 
Naturales. 

 
Fuente: MADS 2014 
 
Biocomercio: Se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD, 2012). 
 

Productos maderables: aquellos provenientes del aprovechamiento sostenible de especies 
maderables de bosques naturales y plantaciones de especies nativas con fines de 
comercialización de maderas como materia prima o transformada (adaptado de 
información del Instituto Alexander von Humboldt, 2002). 
 



 
 
 
 

Productos no maderables: Aquellos productos obtenidos mediante el aprovechamiento 
sostenible de la flora4, diferentes a productos maderables. Estos pueden ser: exudados 
(resinas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, productos farmacéuticos o 
industriales), estructuras vegetativas (tallos, hojas, raíces, yemas apicales) y partes 
reproductivas (nueces, frutos, aceites de semillas y semillas), entre otros (ONVS, Dirección 
de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, 2014). 
 
Productos derivados de la fauna silvestre:  
a. Productos y subproductos derivados de las poblaciones de fauna silvestre: Son los 

productos procedentes de la extracción directa de las poblaciones naturales de fauna 
silvestre, bajo medidas de manejo y extracción que permitan un mantenimiento y 
conservación de la especie y su hábitat (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos - DBBSE, 2014).  
b. Productos y subproductos derivados de los sistemas de producción de fauna: Son 

los productos procedentes de sistemas productivos de especies de fauna silvestre, en ciclo 
cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales (DBBSE, 2014). 

 
Turismo de la naturaleza: Aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno 
a un atractivo natural y que se rige por principios de sostenibilidad (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2012). 
 

Ecoturismo: Es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla 
en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros 
del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el 
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de 
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, 
el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo 
impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y 
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la 
naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos 
destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que 
se realiza y a las comunidades aledañas (Ley 300 de 1996). 

 
Recursos genéticos: Todo material de naturaleza biológica que contenga información 
genética (ADN o ARN) de valor o utilidad real o potencial. (Decisión Andina 391/96).  

 
Negocios para la restauración: Es el desarrollo de procesos de restauración de ecosistemas 
naturales degradados, a partir de la producción, provisión o transacción de material vegetal, 
biorremediación, entre otros5 (ONVS, DBBSE, 2014). 
 
Agrosistemas sostenibles: Son sistemas que pueden mantener el recurso base del cual se depende, 
aportando un mínimo de insumos artificiales externos, y cumpliendo con unas prácticas de 
sostenibilidad ambiental, social y económica que le permitan al sistema tener la capacidad de 
recuperarse (adaptado de Gliessman et al., 2007). 

                                                           
4 Artículo 195, Decreto 9811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales. 
5 Plan Nacional de Restauración en construcción (2014). 



 
 
 
 

 
Sistema de producción ecológico, orgánico o biológico6: Sistema holístico de gestión de la 
producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera que promueve la conservación de la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, el reciclaje de nutrientes, el cuidado del suelo y el agua, 
el balance energético del sistema y la actividad biológica del mismo. Este modelo se basa en 
la reducción de insumos externos, la exclusión de agroinsumos de síntesis química y la 
exclusión de organismos genéticamente modificados - OGM (adaptado de la Resolución 187 
de 2006).  
 

3.4. Definiciones conceptuales de la categoría Ecoproductos Industriales 
Figura 4. Clasificación de la categoría: Ecoproductos Industriales

 
Fuente: Información MADS 2014 
 
Aprovechamiento y valorización de residuos: Son los negocios que obtienen subproductos o 
productos que se reincorporan en el ciclo económico y productivo, a través del procesamiento de 
los residuos para su reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética o cualquier otra 
modalidad, en el marco de la gestión integral de residuos (DAASU ς ONVS 2014). 
 
Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER): Son aquellos recursos de energía 
renovable disponibles a nivel mundial, que son ambientalmente sostenibles pero que en el país no 
son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Entre estas 
fuentes están la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, las energías eólica, 
geotérmica y solar, y los mares (Ley 1715 de 2014). 

                                                           
6 Como sinónimos según la norma colombiana. 



 
 
 
 
 

Energía solar: Energía obtenida a partir de la radiación electromagnética proveniente del 
sol (Ley 1715 de 2014). 
 
Energía eólica: Energía obtenida a partir del movimiento de las masas de aire (Ley 1715 de 
2014). 
 
Energía geotérmica: Energía obtenida a partir del calor que yace en el subsuelo terrestre 
(Ley 1715 de 2014). 
 
Biomasa: Energía obtenida a partir de la degradación espontánea o inducida de cualquier 
tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como consecuencia de un 
procesos biológico y toda materia vegetal originada por el proceso de fotosíntesis, así como 
de los procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no contiene o haya 
estado en contacto con trazas de elementos que le confieren algún grado de peligrosidad 
(Ley 1715 de 2014). 

Energía de los mares: Energía obtenida a partir de fenómenos naturales marinos como las 
mareas, el oleaje, las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los gradientes 
de salinidad, entre otros posibles (Ley 1715 de 2014). 
 
Energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos: Energía obtenida a partir de los 
cuerpos de agua a pequeña escala (Ley 1715 de 2014). 

Nota: Eƴ /ƻƭƻƳōƛŀ ƭŀǎ ƘƛŘǊƻŜƭŞŎǘǊƛŎŀǎ ǎƻƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀǎ ǳƴŀ άŦǳŜƴǘŜ ŎƻƴǾŜƴŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 
ŜƴŜǊƎƝŀ ƭƛƳǇƛŀέΣ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻ ƴƻ ŜƴǘǊŀƴ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ Cb/9wΦ 

Construcción sostenible: Se refiere a aquellas construcciones que en el diseño, la construcción, la 
operación y el desmonte, utilizan las mejores prácticas desde los puntos de vista ambiental, social y 
económico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y respetando el ambiente y 
los ecosistemas (DAASU, 2014). 
 
Otros bienes/servicios verdes y sostenibles: Son aquellos negocios que no se encuentran 
clasificados en los sectores mencionados en la categorización de Negocios Verdes, pero que están 
basados en procesos de innovación o desarrollos tecnológicos que permiten agregar valor al 
producto y que incorporan acciones orientadas a la mejora ambiental del producto o servicio en 
todas las etapas de su ciclo de vida, desde su concepción hasta su tratamiento como residuo o 
introducción al ciclo productivo (adaptado de la Asociación Española para la Calidad). 
 
 

3.5. efiniciones conceptuales de la categoría Mercado de Carbono 
 
Figura 5. Clasificación de la categoría Mercado de Carbono. 
 



 
 
 
 

 
 

 
Mercado regulado: Está regido por el Protocolo de Kyoto, bajo la Convención de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Es el mercado en el que las 
organizaciones y las entidades gubernamentales comercializan créditos de reducción de 
emisiones, teniendo en cuenta sus compromisos con los objetivos del Protocolo de Kioto. 
(Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático; Aenor, ά±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ 9ƳƛǎƛƻƴŜǎ /hн /ƻƳǇŜƴǎŀŘŀǎέΤ Eco Securities Group PLC: 
άaŜǊŎŀŘƻǎ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎέΤ www.e-missionneutral.com). 

 
Mercado voluntario: No está regulado por el Protocolo de Kyoto. La participación en los 
Mercados Voluntarios se caracteriza por ser opcional y no basada en regulaciones. Mercado 
donde los individuos, organizaciones o gobiernos pueden comprar créditos de carbono para 
compensar su huella de carbono, dentro de un marco voluntario. (Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; Aenor, ά±ŜǊƛŦƛŎŀción 
9ƳƛǎƛƻƴŜǎ /hн /ƻƳǇŜƴǎŀŘŀǎέΤ Eco Securities GǊƻǳǇ t[/Υ άaŜǊŎŀŘƻǎ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛƻǎέΤ www.e-
missionneutral.com). 

 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS NEGOCIOS VERDES7 

 

                                                           
7 NOTA: Propuesta adaptada de los criterios definidos para el portafolio de bienes y servicios sostenibles del Programa 
de Trasformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 



 
 
 
 

¿Por qué identificar los bienes y servicios de los Negocios Verdes y Sostenibles? 

 Se promueven patrones de producción y consumo sostenibles de bienes y servicios de los 
Negocios Verdes y Sostenibles. 

 Se propicia la creación de una cultura alineada con principios ambientales, sociales y éticos. 

 Facilita la toma de decisión a los consumidores (públicos o privados) al momento de elegir 
un bien y servicio. 

 Se visibiliza una oferta de bienes y servicios de cara al mercado nacional e internacional. 

¿Qué es un criterio de Negocios Verdes y para qué sirven estos criterios? 

Se entiende como άŎǊƛǘŜǊƛƻέ una categoría que agrupa atributos o características relacionados o 
similares. En este caso, entonces, los criterios señalarán los aspectos del bien o servicio que son 
fundamentales en el contexto de la sostenibilidad y que permitirán identificar una oferta de bienes 
y servicios de Negocios Verdes que, sin disminuir sus características de calidad, procuran no causar 
efectos indeseables en el entorno físico y social y generar unos impactos ambientales positivos 
directos. 

Además de informar al consumidor y brindarle herramientas para que pueda ejercer su derecho a 
un consumo responsable, con pleno conocimiento del impacto de sus objetos de compra, los 
criterios permiten apreciar las relaciones vitales del bien o servicio con aspectos como 
biodiversidad, productividad, protección de los recursos renovables y no renovables, a través de su 
uso eficiente, y representan un beneficio per se al productor, al consumidor y a la sociedad misma. 

Características de los criterios 

 Es importante aclarar que no se considerarán como criterios aspectos ambientales y 
sociales que sean requisitos de ley, ya que se entiende que el mínimo requerido es cumplir 
con la legislación nacional e internacional aplicable.  

 Los criterios que se mencionan a continuación son implementados de manera adicional y 
voluntaria por las empresas, buscando dar un valor agregado a sus bienes y servicios 
considerados como Negocios Verdes y Sostenibles8. 

 

Criterios 

1. Viabilidad económica del negocio 
2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio 
3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio 
4. Vida útil 
5. No uso de sustancias o materiales peligrosos 
6. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados 
7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio 
8. Responsabilidad social al interior de la empresa 
9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa 

                                                           
8 El cumplimiento de los criterios depende de las características del bien o servicio de Negocios Verdes. 



 
 
 
 
10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa 
11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio 
12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o recibidos 
 

4.1. Desarrollo de los criterios 
 

4.1.1. Viabilidad económica del negocio 
 
Las ideas de negocio y las empresas constituidas legalmente deben demostrar su viabilidad 
económica, la cual es un indicador primordial para decidir si una idea se puede transformar en 
empresa, y si una empresa se puede sostener y crecer en el mercado. La viabilidad económica reúne 
y analiza toda la información obtenida en la evaluación de la factibilidad técnica, legal, comercial y 
organizativa de la empresa. 
  
Una empresa es viable económicamente cuando los recursos generados por sus ventas son 
suficientes para hacerle frente a las necesidades financieras que se presentan y a la remuneración 
de sus empleados y/o la distribución de utilidades entre sus socios o accionistas. 
 

4.1.2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio 
 
El bien o servicio debe demostrar que genera un impacto positivo en el ambiente y que contribuye 

a la conservación y preservación de los servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, 

soporte, culturales) en su área de influencia directa. 

Algunos impactos ambientales positivos 

Conservación 
Disminución de la presión 

sobre el recurso 

Repoblación y mantenimiento de 

la base natural  

Cambio de materiales no 

renovables por renovables  

Disminución de la 

contaminación  

Mejoramiento de las condiciones 

de los recursos naturales 

Mantenimiento de la 

biodiversidad nativa  

Mantenimiento servicios 

ecosistémicos  

Reducción de las emisiones de 

gases efecto invernadero  

Cambios de fuentes de 

energía no renovables por 

renovables 

Educación y cultura 

ambiental 

Respeto al conocimiento y las 

prácticas culturales tradicionales 

amigables  

 

4.1.3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio9 
 

                                                           
9 El enfoque de ciclo de vida es una técnica que permite evaluar el potencial impacto medioambiental de un producto, 
proceso o actividad, a lo largo de todas sus etapas, ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ŎǳŀƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǳǎƻ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻǎΣ ƭƭŀƳŀŘƻǎ άŜƴǘǊŀŘŀǎέ 



 
 
 
 
El componente ambiental en un Negocio Verde debe garantizar la identificación de los principales 

aspectos e impactos asociados al ciclo de vida del bien o servicio, garantizando el análisis de todas 

las etapas: extracción y procesamiento de materias primas, producción, transporte y distribución, 

uso, mantenimiento y disposición final.  

Una vez conocidos los impactos, la empresa de Negocios Verdes debe trabajar por disminuirlos, 

directa o indirectamente, a través de una correcta gestión con proveedores y usuarios. Las acciones 

relacionadas con el control de los impactos generados y que demuestran el beneficio ambiental 

directo del bien o servicio podrán incluir aspectos como compras ambientales de insumos o 

productos requeridos en el proceso de producción, entrenamiento y capacitación, ecodiseño, 

comunicación y sensibilización, promoción de buenas prácticas, cambios tecnológicos, entre otros.  

4.1.4. Vida útil 
 
Es la duración estimada que un bien o servicio puede tener, cumpliendo correctamente con la 

función para la cual ha sido creado. Aquellos con una vida útil superior a la de los productos 

convencionales representan una menor demanda de recursos para fabricar nuevos productos de las 

mismas características y disminuyen la generación de residuos o desechos por descarte de dichos 

bienes. Son benéficos al consumidor por ahorro en costos al postergar el reemplazo del bien o 

servicio en un periodo de tiempo determinado. 

4.1.5. Sustitución de sustancias o materiales peligrosos10 
 
Este criterio hace referencia a los bienes o servicios que tradicionalmente han empleado sustancias 

o materiales peligrosos para la salud y el ambiente y que mediante cambios en su diseño o su 

tecnología han logrado la sustitución de estos. Actualmente hay una tendencia mundial en este 

sentido y tales sustituciones implican un criterio de sostenibilidad.  

4.1.6. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados 
 
La reciclabilidad (del producto, empaque, envase) se identifica cuando, en la selección de los 

materiales, se consideran alternativas con propiedades superiores a la del insumo convencional en 

cuanto a su recuperación y reincorporación al ciclo productivo, al final de su vida útil.  

De la misma forma, este criterio contempla también aquellos bienes que para su fabricación 

emplean materiales reciclados.  

                                                           
όŎƻƳƻ ŜƴŜǊƎƝŀΣ ƳŀǘŜǊƛŀǎ ǇǊƛƳŀǎΣ ŀƎǳŀΣ ȅ ƻǘǊƻǎ ƛƴǎǳƳƻǎύΣ ȅ ƭŀ ŘŜ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ ŀƭ ŜƴǘƻǊƴƻΣ ƭƭŀƳŀŘŀǎ άǎŀƭƛŘŀǎέ όŀƭ ŀƛǊŜΣ ŀƎǳŀ ȅ 
suelo). 
10 Una sustancia peligrosa es aquella que, por sus características y propiedades, puede producir daños (temporales o 
permanentes) a la salud humana, animal o vegetal y/o a materiales. Dichas características o propiedades son: 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad. 
 



 
 
 
 

4.1.7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio  
 
Este criterio se relaciona con la etapa de fabricación del producto en la cual se toman todas las 

medidas para usar los recursos naturales (agua, energía, materias primas) en la menor cantidad y 

de la manera más sostenible posibles, logrando un proceso productivo racional y eficiente. Se 

relacionan con este criterio el uso de tecnologías más limpias en las industrias o el manejo sostenible 

de los ecosistemas de donde provienen recursos hidrobiológicos, de flora o fauna.  

4.1.8. Responsabilidad social al interior de la empresa 
 
Se aplica a las empresas que, para la producción y prestación de sus bienes o servicios, consideran 

un trato ético y unas condiciones de trabajo justas para sus empleados directos y accionistas, 

promoviendo aspectos como:  

 Calidad en el empleo formal (mejores condiciones en las prestaciones sociales y el pago de 
salarios, a las exigidas por ley).  

 Contratación de personal en estado de vulnerabilidad (discapacitados, minorías étnicas, 
desplazados por la violencia, desmovilizados de grupos armados, madres cabeza de familia).  

 Igualdad de oportunidades (entre diversos niveles jerárquicos, género, raza o religión).  
 Apoyo a la conformación de fondos internos para el bienestar del trabajador.  
 Apoyo a programas especiales para mejorar la calidad de vida de sus empleados y de sus 

familias (vivienda, educación formal y no formal, cultura, recreación y deportes, 
preparación para el retiro y jubilación de sus empleados).  

 Implementación de programas innovadores en temas de seguridad industrial y salud 
ocupacional (adicionales a lo exigido por ley).  

 Pago de una tasa justa a los accionistas y empleados (bonos) de los dividendos de la 
empresa.  

 
4.1.9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa 

 
Este criterio se da en aquellas empresas que, para la producción y prestación de sus bienes o 

servicios, consideran incentivar el desarrollo de su cadena de valor y compartir las buenas prácticas 

de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial con sus proveedores, servicios tercerizados 

(outsourcing) y clientes, promoviendo aspectos como:  

 Realización de negocios inclusivos y justos con sus proveedores.  
 Abastecimiento responsable en la cadena de suministros (compras sostenibles) y desarrollo 

de proveedores.  
 Contratación de empresas de economía social, MIPYMES y promoción de estrategias de 

encadenamiento.  
 Producción de bienes y servicios de calidad, a precios razonables, que estén de acuerdo a 

las necesidades de los clientes.  
 Promoción entre sus clientes de prácticas de devolución de empaques y envases, 

adicionales a lo establecido en la ley.  
 



 
 
 
 

4.1.10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa 
 
Se da en las empresas que, para la producción y prestación de sus bienes o servicios, gestionan sus 

impactos sobre ámbitos de influencia externa ςlas comunidades, el Estado, los consumidores y la 

sociedad en generalς, promoviendo aspectos como:  

 Contribuir a la economía local a través de la generación de empleo sostenible.  
 Llevar a cabo programas de inversión social y desarrollo comunitario orientados a la 

generación de empleo y de ingresos, la disminución de pobreza y al progreso y desarrollo 
sostenible del país.  

 Apoyo a fundaciones u organizaciones que soporten la implementación de programas de 
inclusión social, protección ambiental o generación de negocios incluyentes.  

 Realizar donaciones para los sectores menos favorecidos de la sociedad o para la 
conservación ambiental.  

 Tener y acatar una política de transparencia y ética con sus grupos de interés (Estado, 
comunidades, ONG).  

 Promover programas de sensibilización para que los consumidores sean responsables y 
sostenibles.  

 Promover en los consumidores prácticas de devolución de empaques y envases, adicionales 
a lo establecido en la ley. 

 Identificar y disminuir los impactos ambientales y sociales en los actores externos. 
 
  

4.1.11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio 
 
Las estrategias de comunicación de los atributos sociales o ambientales de un bien o servicio de 

Negocios Verdes deben ser coherentes con la gestión que la empresa desarrolla para garantizar la 

sostenibilidad y deben involucrar a los diferentes actores del ciclo de vida. 

Considerando lo anterior, es de suma importancia que el atributo que destaca tales aspectos sea 

preciso y no engañoso y que se garantice un respaldo veraz a la hora de ser verificado por parte de 

los consumidores o de cualquier actor presente en la cadena, para proteger sus derechos.  

4.1.12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o 
recibidos  

 
Las empresas podrán demostrar la implementación de modelos o programas orientados a la 
sostenibilidad (con o sin certificación), así como otros reconocimientos recibidos de terceros, tales 
como verificaciones, menciones, premios o avales. 
 

4.2. Mecanismos de verificación de los criterios 
 
Para verificar el cumplimiento de los Criterios de Negocios Verdes y Sostenibles de los proyectos y 
empresas postulantes, la Ventanilla Regional de Negocios Verdes considerará, además de la 
declaración de la empresa, los certificados de pruebas o análisis de materiales o del producto (de 
laboratorios acreditados, cuando aplique); certificados, sellos o ecoetiquetas de carácter ambiental 



 
 
 
 
y/o social y de reconocimiento nacional o internacional; conceptos técnicos de autoridades o 
instituciones competentes en el tema específico que se desee demostrar; y cualquier otro soporte 
que permita evidenciar el cumplimiento del criterio. 
 
A continuación se presentan los mecanismos mínimos de verificación: 
 
Tabla 1. άaŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴέ 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Viabilidad económica del negocio 

Potencialidad del mercado: El emprendedor o empresario tiene claros los 
aspectos a destacar de su bien o servicio (características diferenciadoras en 
el mercado); dónde y cómo va a ofrecer su producto o servicio (mercado 
objetivo y estrategias de mercadeo); cuál es el estado actual y potencial del 
mercado del producto o servicio (tendencias, mercado potencial, cuantificar 
el mercado); cuál es su competencia directa e indirecta; cuál es su propuesta 
de valor para el mercado. 
Rentabilidad: La Rentabilidad de la empresa tiene que ser positiva (VPN җ 0; 
TIR җ TIO; Precio Unitario producto > Costo Unitario producto; Ingresos por 
Ventas > Costos Operacionales, entre otros)11 
Organización: El equipo de trabajo cubre las necesidades empresariales 
básicas que exige la actividad económica; plan de contratación de personal 
para cubrir estas necesidades; experiencia demostrable en el core (esencia) 
del negocio. 

Impacto ambiental positivo 
Identificación de cualquier beneficio directo que sea generado por el bien o 
servicio verde que contribuya a la conservación. 

Vida útil  
Descripción de las mejoras en la vida útil del producto y su comparación con 
otros de su categoría. 

Enfoque ciclo de vida del bien o 
servicio 

Identificación de impactos asociados a los proveedores y/o usuarios y gestión 
orientada a su minimización; y uso sostenible en la cadena productiva 
(ejemplos: matriz de proveedores, ecodiseño de productos, campañas de 
sensibilización, registros de entrenamientos, registros de solicitud de criterios 
ambientales a proveedores). 

Sustitución de sustancias o materiales 
peligrosos 

Registro de sustitución, hoja (fichas) de seguridad de los productos, análisis 
de laboratorio, otros aplicables. 

Reciclabilidad y/o uso de materiales 
reciclados 

Hoja de seguridad de los productos; fichas técnicas de los materiales 
utilizados en el proceso (esta ficha debe permitir evidenciar que se incluyen 
materiales reciclados en el proceso o que estos se pueden utilizar una vez 
finalice la vida útil del producto), análisis de laboratorio, otros aplicables. 

Uso eficiente y sostenible de recursos 
para la producción de bienes o 
servicios 

Indicadores de uso de recursos y gestión de residuos de los últimos 3 años (o 
periodo de operación de una iniciativa empresarial), registros internos de 
cumplimiento de metas, otros aplicables (planes de mejoramiento, medición 
de consumos, estrategias implementadas). 

Responsabilidad social al interior de la 
empresa 

Certificado del representante legal de la empresa. Declaración juramentada. 
Vinculación de personas en estado de vulnerabilidad en la nómina y/o con 
contratos a término definido recurrentes. Programas de gestión social y de 
salud y seguridad industrial corporativos y sus registros relacionados. Política 
de sostenibilidad. Política de no discriminación. Documentos que demuestren 
el apoyo a fondos para el trabajador. 

Responsabilidad social en la cadena 
de valor de la empresa 

Certificado del representante legal de cada empresa. Declaración 

juramentada. Vinculación de personas en estado de vulnerabilidad en la 

nómina y/o contratos a término definido recurrentes. Contratos con 

empresas de economía social, MIPYMES y PYMES. Programas de desarrollo 

                                                           
11 VPN: Valor Presente Neto; TIR: Tasa Interna de Retorno; TIO: Tasa de Interés de Oportunidad. 



 
 
 
 

de proveedores y servicios tercerizados en temas de sostenibilidad (registros 

y actas). 

Responsabilidad social al exterior de 
la empresa 

Programas de inversión social y sus registros relacionados. Documentos que 
demuestren el apoyo a fundaciones u organizaciones para la implementación 
de programas de inclusión social o negocios incluyentes. Certificados de 
donación. Políticas de transparencia y ética con partes interesadas. Reportes 
de sostenibilidad. 

Comunicación de atributos del bien y 
servicio 

Indicación de la forma de comunicación del atributo y soporte técnico que 
demuestre su veracidad. 

Esquemas, programas o 
reconocimientos implementados o 
recibidos 

Cartas, certificaciones, registros de auditorías de verificación, menciones, 
avales de confianza y otros que apliquen. 

 
 
 

5. HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
VERDES EN COLOMBIA 

 
En el presente capítulo se presentan diferentes instrumentos que pueden ser utilizados por las 
personas o empresas interesadas en iniciar o fortalecer negocios que se encuentren enmarcados en 
este sector.  
 
En primer lugar, se relacionan los instrumentos económicos y tributarios en materia ambiental 
aplicables a los Negocios Verdes en Colombia; en segundo lugar, se hace un compendio de las 
principales ferias a las que pueden acceder los productores, como plataforma para los Negocios 
Verdes; a continuación se describen la metodología del ecodiseño, como herramienta aplicable a la 
producción verde, y el Nodo de Negocios Verdes y el Ecoetiquetado, como mecanismos de 
promoción y apoyo. Para terminar, se detallan algunos mecanismos de financiación, desarrollo y 
fortalecimiento de los Negocios Verdes en el país. 
 

5.1. Instrumentos económicos y tributarios en materia ambiental aplicables a los 
Negocios Verdes en Colombia 12 

 
Instrumentos económicos: Son aquellos con los que se busca principalmente cambiar el 
comportamiento de los agentes regulados para alcanzar objetivos ambientales (disminución de la 
contaminación, uso eficiente de recursos naturales, etc.). También se les conoce como instrumentos 
basados en mercados. 
 
Incentivos tributarios: Son beneficios tributarios para personas naturales o jurídicas por algún 
comportamiento o inversión con impactos positivos en el medio ambiente o el manejo de los 
recursos naturales. (La clasificación es consistente con la división de instrumentos económicos 
utilizada en evaluaciones a nivel internacional. OCDE 1999 y CEPAL 2000). A continuación, en la 
Tabla 23, se presentan los instrumentos e incentivos aplicables para Colombia, con la descripción 
general de cada uno de ellos. 

                                                           
12 ECOVERSA, Septiembre del 2009. Recopilación, evaluación y análisis de los instrumentos económicos y tributarios 
existentes en materia ambiental. 



 
 
 
 
 

5.1.1. Instrumentos aplicables en Colombia 
 
Tabla 2. Instrumentos Económicos, financieros y tributarios aplicables en Colombia 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN Y MARCO LEGAL 

ECONÓMICOS 

Ecoetiquetado  

Sello ecológico a productos con buen desempeño ambiental. 

Res. 1555/2005. Establece el Reglamento de Uso del Sello 

Ambiental Colombiano, para la promoción de productos que 

pueden reducir los efectos adversos, en comparación con 

otros productos de la misma categoría, contribuyendo así a un 

uso eficiente de los recursos naturales y a un elevado nivel de 

Protección del medio ambiente.  

Mecanismo 

de desarrollo 

limpio  

Posibilidad de generación de certificados de reducción o 

captura de gases efecto invernadero, con valor monetario, a 

proyectos que cumplan los requisitos del Protocolo de Kyoto. 

Res. 551/2009. Se adoptan los requisitos y evidencias de 

contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el 

procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 

optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

ECONÓMICOS 

Certificado de 

incentivo 

forestal de 

reforestación  

Reconocimiento económico otorgado por el Estado a la 

reforestación protectora-productora. 

Ley 139 de 1994. Crea el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 

como un reconocimiento del Estado a las externalidades 

positivas de la reforestación en tanto que los beneficios 

ambientales y sociales generados son apropiables por el 

conjunto de la población. Su fin es promover la realización de 

inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de 

carácter protector-productor, en terrenos de aptitud forestal. 

Decreto 1824 de 1994. Determina los costos del proyecto de 

reforestación y la cuantía del CIF. 

Certificado de 

incentivo 

forestal de 

conservación  

Reconocimiento económico otorgado por el Estado a 

propietarios de tierra (públicos o privados) por la conservación 

de bosque natural. 

Decreto 900 de 1997. Reglamenta el incentivo forestal con 

fines de conservación, establecido mediante la Ley 139 de 

1994 y el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para 

aquellas áreas donde existan ecosistemas naturales boscosos, 

poco o nada intervenidos. 



 
 
 
 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN Y MARCO LEGAL 

Pago por 

servicios 

ambientales 

Es una transacción voluntaria con Enfoques de Conservación 

que apunta a: i) Transferir incentivos positivos a proveedores 

de servicios ambientales, que son ii) condicionales sobre la 

provisión del servicio, donde la implementación exitosa está 

basada en la consideración de: 1) adicionalidad y 2) variados 

contextos institucionales. (Sommerville et al, 2010) 

TRIBUTARIOS13 

Deducciones 

de IVA  

Decreto 2332 de 2001. La adquisición de equipos y elementos 

necesarios para los sistemas de control y monitoreo 

ambiental, la importación de equipos para el tratamiento y 

reciclaje de basuras y aguas residuales y para proyectos que 

reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero, así como 

los equipos necesarios para reconvertir vehículos a gas 

natural, no causan IVA. El ahorro para los empresarios es de 

16% del valor de compra de los equipos. 

Artículos 424-5 y 428-f, del Estatuto Tributario. 

Deducciones 

de renta  

Es posible descontar el valor de la inversión en control y 

mejoramiento ambiental de la base de liquidación de renta 

hasta un monto que no supere el 20% de la renta líquida. El 

ahorro puede alcanzar hasta el 6,8% del total del impuesto de 

renta en un año.  

Estatuto Tributario, artículos 157 y 158 # 2, 207 #1 y 5: La 

venta de energía eólica que además genere reducciones de 

gases efecto invernadero para el mercado internacional del 

carbono, y los ingresos obtenidos de los servicios de 

ecoturismo, no pagan impuesto a la renta sobre las utilidades. 

El ahorro es el 34% de la utilidad. 

Nota: Los beneficios tributarios relacionados con IVA 

requieren una certificación expedida por el MADS, mientras 

que para los relacionados con el impuesto a la renta, debe 

expedirla la Corporación Autónoma Regional, la Autoridad 

Ambiental Urbana o el Ministerio según el caso. 

Exención del 

impuesto 

predial por 

conservación 

Exención del impuesto predial para predios con coberturas de 

bosques naturales.  

Acuerdos municipales u ordenanzas departamentales (ej. 

Ordenanza 10 de 1977 de la Asamblea de Antioquia). 

                                                           
13Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Incentivos tributarios a la inversión ambiental en Colombia. 
http://responsabilidadintegral.org/formularios/memorias1/2008/01/01_Invertir_en_el_Medio_Ambiente_SI_PAGA.pdf 

http://responsabilidadintegral.org/formularios/memorias1/2008/01/01_Invertir_en_el_Medio_Ambiente_SI_PAGA.pdf


 
 
 
 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN Y MARCO LEGAL 

INCENTIVOS A 

LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 

E 

INNOVACIÓN 

(CTI) 

Financiación 

de proyectos 

de inversión 

en CTI, con 

recursos 

disponibles 

del Fondo 

Nacional de 

Regalías. 

El Consejo Asesor de Regalías aprobó el Acuerdo 029 de 2010 

para financiar proyectos de inversión en CTI. Estos deben estar 

orientados al desarrollo regional y beneficiar a las entidades 

territoriales, como lo señala el Artículo 28 de la Ley 1286 de 

2009.  

Se financiarán proyectos de investigación básica aplicada y de 

desarrollo experimental, así como proyectos de innovación 

tecnológica y social; igualmente, se apoyará la creación y el 

fortalecimiento de unidades regionales de investigación y 

programas regionales de formación de talento humano para 

la CTI.  

Colciencias, como entidad rectora del sector de CTI, será la 

encargada de viabilizar estos proyectos, previa presentación 

para aprobación por parte del Consejo Asesor de Regalías. 

Aunque los acuerdos benefician ante todo a los entes 

territoriales, también se impulsan alianzas entre centros de 

investigación, empresas y entidades públicas.  

 
5.2. Ferias para promocionar Negocios Verdes  

 
Las ferias son eventos de carácter económico, social o cultural, que pueden estar establecidas o ser 
de carácter temporal, y tener lugar en sede fija o desarrollarse de forma ambulante. Suelen estar 
dedicadas a un tema específico o tener un propósito común. A continuación se relacionan las 
principales ferias que sirven de plataforma para promocionar los Negocios Verdes en el país.  
 

5.2.1. Bioexpo 
 
En el marco del PENMV, se propuso la realización de ferias de Mercados Verdes, a nivel nacional, 
con el fin de promover y sensibilizar a los consumidores y productores sobre estos mercados y sus 
ventajas. Bioexpo Colombia surge en el año 2002 como una iniciativa del entonces llamado 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuatro CAR ςCORANTIOQUIA, CVC, 
CORPOCHIVOR y CRQς, el Instituto Alexander von Humboldt y Conservación Internacional.  
 
Bioexpo Colombia, la feria de productos y servicios de la Biodiversidad, ha sido concebida para 
realizar, de manera simultánea, agendas académicas, ruedas de negocios y exposiciones de 
productos y servicios verdes. Es un punto de encuentro entre la demanda, la oferta y las 
instituciones públicas y privadas, que permite promover y fortalecer los Negocios Verdes del país. 
 
El evento busca, además, concientizar a la población colombiana sobre el cambio de los patrones 
de producción y consumo, generando espacios culturales dinámicos que promuevan 
comportamientos ambientalmente responsables. La periodicidad de esta feria es de cada dos años 
y hasta la fecha se han llevado a cabo cinco ediciones. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Bioexpo: Fechas y lugares donde se ha llevado a cabo  

FERIA  

BIOEXPO 

COLOMBIA 

AÑO 2003 
 

BIOEXPO 

COLOMBIA 

AÑO 2005 

BIOEXPO 

COLOMBIA 

AÑO 2008 

BIOEXPO 

COLOMBIA 

AÑO 2010 

BIOEXPO 

COLOMBIA 

AÑO 2012 

Fecha Junio 27 al 30 
Octubre 19 

al 22 
 

Octubre 30 a 

Noviembre 2 

Noviembre 18 

al 21 

Noviembre 21 

al 24 

Ciudad Armenia Medellín Cali Neiva Armenia 

Fuente: “Informe comparativo Bioexpo 2010 – Bioexpo 2012” (MADS, 2012). 

 
5.2.2. Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) 

 
La FIMA se creó como un espacio para la divulgación, promoción y comercialización de insumos, 
bienes, servicios, programas, proyectos y procesos ambientales en Colombia, con la visión de 
convertirse en eje de transacciones comerciales de tecnología y servicios especializados, para la 
región.  
 
La feria es, además, dinamizadora de una cultura por la conservación y la recuperación de los 
recursos naturales y del medio ambiente, dentro del contexto del Desarrollo Sostenible. 
http://www.feriadelmedioambiente.com/ 

 

 
5.2.3. Expoartesanías  

 
Plataforma de comercialización para el sector artesanal hacia mercados nacionales e 
internacionales, además de ser la única especializada de América Latina. Se constituyó en asocio 
entre Artesanías de Colombia y el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias, en 
1991. Es un programa estratégico de Artesanías de Colombia que busca mejorar los estándares de 
calidad de los productos artesanales y, en consecuencia, aportar al bienestar socioeconómico del 
sector. http://www.expoartesanias.com/ 
 

5.2.4. Feria de las Colonias 
 
Escenario donde el público en general tiene acceso al comercio, la gastronomía, el turismo, las 
artesanías, el arte, la música, el entretenimiento y una extensa gama de productos, servicios y 
proyectos, que congregan lo más representativo de cada región. 
 
Cada año, el evento cuenta con una región como invitada de honor, destacando sus riquezas 
naturales y culturales y ofreciendo la posibilidad de mostrar proyectos de su plan de desarrollo. 
http://www.feriadelascolonias.com/ 
 

http://www.feriadelmedioambiente.com/
http://www.expoartesanias.com/
http://www.feriadelascolonias.com/


 
 
 
 

5.2.5. Alimentec 
 
La Feria Internacional de la Alimentación (Alimentec), es el escenario para establecer contactos 
comerciales entre los principales compradores mayoristas, distribuidores e importadores de la 
industria alimenticia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Las Bermudas, Aruba y demás islas de Centro América.  
 
Alimentec se constituye en el encuentro más representativo de la industria alimenticia colombiana 
y latinoamericana en materia de alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, 
equipamiento, suministros, empaques, tecnología y servicios. http://www.feriaalimentec.com/ 
 
 

5.3. Ecodiseño14 
 
Figura 5. Etapas generales del ecodiseño 

 
Fuente: IHOBE. ¿Qué es el ecodiseño?  

 

                                                           
14 IHOBE. ¿Qué es el ecodiseño? http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=0e4d5b7a-bcae-4f11-8173-
efef8a5c09dd 

http://www.feriaalimentec.com/
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=0e4d5b7a-bcae-4f11-8173-efef8a5c09dd
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=0e4d5b7a-bcae-4f11-8173-efef8a5c09dd


 
 
 
 
El ecodiseño es una metodología que tiene en cuenta la afección ambiental de los productos a lo 
largo de su ciclo de vida (selección y utilización de la materia prima; fabricación; embalaje, 
transporte y distribución; instalación y mantenimiento; uso; y fin de vida), mediante la integración 
sistemática de las cuestiones medioambientales desde la etapa más temprana del diseño del 
producto. 
 
La Norma Internacional ISO 14006, denominada ECODISEÑO15, estandariza la gestión ambiental del 
proceso de desarrollo de cualquier producto o servicio que quiera diseñarse a partir de esta 
metodología.  
 
Los objetivos de la norma son los siguientes: 
 

 Minimizar los impactos ambientales generados por bienes o servicios desde su diseño, 
promoviendo un enfoque preventivo. 

 Sensibilizar al mercado sobre la importancia del impacto ambiental generado por bienes o 
servicios, impulsando la información activa por parte de las empresas productoras. 

 Fomentar el cambio de perspectiva, pasando de un enfoque basado en los aspectos 
ambientales asociados a la fabricación del producto, a una identificación más amplia en la 
que se incluyen los generados en otras etapas del ciclo de vida. 

 Establecer un sistema que asegure la mejora ambiental continua en el diseño de bienes y 
servicios. 

 Facilitar un distintivo a las empresas, mediante la certificación, que les suponga una ventaja 
competitiva en el mercado. 
 

Las fases del ecodiseño, a partir de la norma ISO 14006, son las siguientes: 
 

1. Selección del producto y determinación de los factores motivantes. 
2. Determinación de los aspectos ambientales significativos del producto. 
3. Generación de las ideas de mejora y del pliego de condiciones para el desarrollo del nuevo 

producto. 
4. Desarrollo de alternativas conceptuales. Evaluación y selección. 
5. Diseño de detalle del nuevo producto. 
6. Definición de las acciones de mejora a futuro para el producto y para la empresa. 
7. Campaña de lanzamiento. 
8. Evaluación del proyecto y sus resultados. 

 
Existen metodologías desarrolladas para el proceso de ecodiseño, tales como: PILOT, ECO-POLE16, 
PROMISE EDIP (Environmental Design of Industrial Products), ECOREDESIGN (liderado por el centro 
de diseño RMIT, Melbourne), IHOBE (sociedad pública consolidada en el ámbito de la gestión y 
protección del medio ambiente, Gobierno Vasco), así como una de las primeras metodologías 
publicadas por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, en 1993, llamada ά[ƛŦŜ Cycle Design 
Guidance aŀƴǳŀƭέΦ 

 

                                                           
15 EUROPEAN QUALITY ASSURANCE. ISO 14006 Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño. 2012. 
http://www.eqa.org/productos/ecodiseno.htm. 
16 Herramienta éco-pole: http://www.eco-conception.fr/ 

http://www.eqa.org/productos/ecodiseno.htm
http://www.eco-conception.fr/


 
 
 
 

5.3.1. Etapas generales en las metodologías de Ecodiseño17 
 

A continuación se describen las etapas generales encontradas en gran parte de las metodologías de 
ecodiseño, teniendo en cuenta la Visión Global de ciclo de vida del producto o servicio en una 
perspectiva más amplia ςάdiseño sostenibleές que incluye, además de los criterios ecológicos, 
aspectos sociales y principios de las acciones intergeneracionales e interculturales.  
 
 Preparación del proyecto: Se establece el equipo del proyecto, se selecciona el producto a 

ecodiseñar y se determinan los factores motivantes, recopilando toda aquella información que 
va a condicionar el desarrollo del proyecto. 

 Aspectos ambientales: Se toma un producto de referencia y se determinan los aspectos 
ambientales, en todo su ciclo de vida; se analizan las prioridades y, por tanto, los aspectos en los 
que se debe centrar la mejora medioambiental del producto. 

 Ideas de mejora: Con la información recopilada, se generan ideas de mejora para el producto, 
se priorizan y evalúan. Con todo esto, se elabora el pliego de condiciones para el desarrollo del 
nuevo producto. 

 Desarrollo de conceptos: Comienza el proceso de diseño del producto con el desarrollo de varias 
alternativas conceptuales. Se evalúan y se selecciona la definitiva.  

 Producto en detalle: Se definen todos los detalles para el nuevo producto: piezas, materiales, 
dimensiones exactas, fabricación. 

 Plan de acción: Se definen las acciones de mejora a futuro para el producto y para la empresa, 
con el anclaje de la metodología en la propia empresa. 

 Evaluación: Se define la campaña de lanzamiento para el nuevo producto y se evalúa el proyecto 
y sus resultados. 

 
 
 

5.4. Nodo de Negocios Verdes 
 
Los nodos de Negocios Verdes son grupos técnicos y de gestión al interior de las CAR o alianzas entre 
la autoridad ambiental regional y una entidad de emprendimiento, que tienen como misión 
posicionar los Negocios Verdes como un nuevo renglón de la economía regional. Los objetivos de 
estos nodos son: 
 
INSTITUCIONAL 

 Liderar, coordinar y articular a los diferentes actores regionales en la implementación del 
PRNV.  

 Posicionar el PRNV a nivel regional, hacer seguimiento a los compromisos, evaluar los 
avances y realizar los ajustes respectivos. 

 Crear y consolidar alianzas estratégicas con actores claves, continuas y duraderas, que 
contribuyan a promocionar y posicionar los Negocios Verdes en la región. 

 Generar estadísticas para medir la contribución del Programa al desarrollo económico de la 
región y a la conservación de sus recursos naturales. 
 

                                                           
17 Manual práctico de Ecodiseño: Operativa de implantación en 7 pasos (IHOBE, 2000). 

 



 
 
 
 
OFERTA 

 Fomentar la creación y posicionamiento de la oferta de productos verdes regionales. 
 Incentivar la producción de bienes y servicios verdes regionales para contribuir a aumentar 

la competitividad de estos sistemas productivos a escala nacional e internacional. 
 Capacitar a los empresarios en cuanto a los criterios que definen un bien o servicio como 

verde. 
 

DEMANDA 
 Divulgar el potencial y las tendencias de mercado de los Negocios Verdes. 
 Sensibilizar al consumidor sobre la importancia de los productos verdes. 
 Posicionar, conjuntamente con sus aliados, a los Negocios Verdes como un nuevo sector en 

la economía regional. 
 

5.5. Sello Ambiental 
 
Las etiquetas ecológicas (o ecoetiquetas) son sellos o certificaciones que se otorgan a aquellos 
productos que tienen un menor impacto sobre el ambiente, debido a que cumplen una serie de 
criterios ecológicos y permiten al consumidor diferenciarlos de otros similares en el mercado. 
Algunas consideran el análisis del ciclo de vida y otras están basadas en características más 
puntuales.  
 
La organización internacional de normalización, ISO, tiene desarrolladas normas para definir tres 
tipos de etiquetas ecológicas. La norma ISO 14020 indica los principios generales sobre el 
ecoetiquetado y existe una norma ISO para cada uno de los siguientes tipos de etiquetas:  
 
Etiqueta tipo I. Basada en criterios múltiples. Estas etiquetas son creadas por organismos 
independientes que no intervienen en el mercado. Se rigen por la norma ISO 14024 de etiquetas y 
declaraciones ambientales. Un ejemplo es el Ángel Azul alemán, que se explica con posterioridad.  
 
Etiqueta tipo II. Son declaraciones informativas sobre el medio ambiente por parte del fabricante. 
Se rigen por la norma ISO 14021.  
 
Etiqueta tipo III. Ofrecen información sobre los contenidos del producto, basada en verificación 
independiente y usando unos índices predefinidos. La norma de referencia es la ISO 14025.  
 

5.5.1. Sello Ambiental Colombiano18 
 

El Sello Ambiental Colombiano está regulado mediante la resolución 1555 de 
2005, del MADS. En esta se define el ecoetiquetado como un instrumento 
económico que permite la incorporación de costos ambientales al establecer 
criterios que garantizan un mejor desempeño ambiental del producto 
respecto de aquellos sustitutos. Estos costos, causados por el deterioro 
ambiental generado por la producción de determinado bien o servicio, de 
otra manera habrían sido asumidos por la sociedad. 

 

                                                           
18 http://www.minambiente.gov.co/ 



 
 
 
 
Etiqueta tipo I, la cual consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma voluntaria, otorgado 
por una institución independiente denominada άorganismo de certificaciónέ y que puede portar un 
producto o servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría. 
 
Con este instrumento se busca brindar a los consumidores información verificable, precisa y no 
engañosa sobre los aspectos ambientales de los productos, estimular el mejoramiento ambiental 
de los procesos productivos y alentar la demanda y el suministro de productos que afecten en 
menor medida el medio ambiente. Se han creado diez (10) Normas Técnicas para los productos que 
se mencionan a continuación: 
 
Tabla 4. Normas Técnicas Colombianas (NTC) 

Normas 

Técnicas 

Colombianas 

Productos 

1. NTC 5131 Detergentes de limpieza. 

2. NTC 5133 Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

3. NTC 5517 Embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique. 

4. NTC 5585 Aceites lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina. 

5. NTC 5637 
Artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros productos del diseño, elaborados 

en fibras de fique con tecnología artesanal. 

6. NTC 5714 
Artesanías, sombreros y otros productos del diseño elaborados en fibra de caña 

flecha con tecnología artesanal. 

7. NTC 5720 
Tableros y celdas para alojar equipos eléctricos y electrónicos de baja y media 

tensión. 

8. NTC 5757 Aparatos sanitarios de alta eficiencia. 

9. NTC 5871 Accesorios de suministro en fontanería. 

10. NTC 5911 
Artesanías y otros productos del diseño, elaborados en fibras de enea y junco 

con tecnología artesanal. 

Fuente: Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (MADS, 2013) 

 
-Programa de Calidad Turística + Sello Ambiental Colombiano (NTC 5133 y NTS TS 02)  
 

 

 

 

En el año 2006 la Unidad Sectorial de Normalización en Turismo 

Sostenible actualiza la NTC 5133, cuyos requisitos ambientales son los 

mismos que los de la NTS TS 02: sostenibilidad turística. Las empresas 

certificadas con la NTS TS 02 por un organismo de certificación 

debidamente acreditado y autorizado por el MADS obtendrán, además 

del Sello de Calidad Turística del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MINCIT), el Sello Ambiental Colombiano. 



 
 
 
 

5.5.2. llo Ecológico para Alimentos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
 

aŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ лмпу ŘŜ нллпΣ ŘŜƭ a!5wΣ ǎŜ ŎǊŜŀ Ŝƭ ά{Ŝƭƭƻ ŘŜ 
!ƭƛƳŜƴǘƻ 9ŎƻƭƽƎƛŎƻέ ȅ ǎŜ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘŀ ǎǳ ƻǘƻǊƎŀƳƛŜƴǘƻΦ aŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ 
Resolución 036 de 2007 se modifica su administración y uso. El sello tiene 
por objeto promover, diferenciar y posicionar los productos con estas 
características dentro de toda la cadena de productos alimenticios, 
generando confianza en los consumidores en el momento de la 
adquisición.  

 
En Colombia, la Resolución 0187 de 2006, del MADR, armonizada con las normas internacionales, 
adopta el reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación, comercialización y se establece el sistema de control 
de productos agropecuarios ecológicos. 
 
La Certificación, con la que se verifica el cumplimiento de la Resolución 187/06 por parte de 
productores, es un proceso de verificación realizado, en forma imparcial e independiente, por 
Empresas Certificadoras registradas ante el Ministerio. 
 

5.5.3. Otros Sellos Ecológicos  
 

Tabla 5. Descripción de Sellos Ecológicos utilizados en diferentes países del Mundo19 

Sello ecológico Descripción 

  

 

 

 

 

 

 

Rainforest Alliance 

Certified 

Rainforest Alliance ofrece servicios de certificación, verificación y 

validación 

Agricultura: Las fincas con el sello Rainforest Alliance Certified 

cumplen con normas integrales de la Red de Agricultura Sostenible 

(RAS), una coalición de organizaciones de conservación sin fines de 

lucro, que tratan criterios sociales, económicos y ambientales. Las 

empresas que se abastecen de productos o ingredientes de fincas 

certificadas son elegibles para usar el sello de la rana verde Rainforest 

Alliance Certified. 

Silvicultura: Rainforest Alliance es el mayor certificador mundial de 

manejo forestal del Forest Stewardship Council (FSC), con más de 20 

años de experiencia en esta clase de procesos. Trabaja en más de 70 

países y en todo tipo de bosques, con pequeños negocios, 

comunidades indígenas y compañías tipo Fortune 500. 

Turismo: Esta alianza trabaja con hoteles, restaurantes y otras 

empresas turísticas para ayudarles a mejorar sus prácticas 

ambientales, sociales y económicas. Su norma para operaciones 

                                                           
19 ENVIRONMENTAL LABELS http://textil.stfi.de/seetexlable/default.asp?Category=3 

http://www.rainforest-alliance.org/
http://textil.stfi.de/seetexlable/default.asp?Category=3


 
 
 
 

Sello ecológico Descripción 

  

turísticas ha sido reconocida por el Consejo Global de Turismo 

Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés). Por medio de la 

capacitación y la asistencia técnica, aquellas empresas que cumplen 

con los requisitos son elegibles para recibir beneficios 

promocionales, incluyendo el uso de la marca Rainforest Alliance 

Verified. 

Carbono forestal: Rainforest Alliance audita proyectos forestales y 

agroforestales con capacidad demostrada de fijar dióxido de carbono 

y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Acreditada por 

American National Standards Institute en ISO 14065:2007 (el 

estándar internacional para entes de validación y verificación de 

gases de efecto invernadero). 

 

 

 

 

 

Der Blaue Engel 

El Ángel Azul es el primer y más antiguo certificado ambiental para 

productos no alimentarios y servicios. La certificación es de carácter 

voluntario. Es uno de los sellos más exigentes. El papel que lleva este 

distintivo (norma RAL-UZ 14) debe contener un 100% de material 

reciclado, no puede haber utilizado cloro y tiene que haber dejado 

de usar otros químicos. Creado en Alemania en 1978, es también un 

instrumento de política ambiental. 

 

 

 

 

Cisne Blanco 

Es una certificación común en los países escandinavos (Suecia, 

Noruega, Finlandia e Islandia) y está coordinada por el Nordic 

Ecolabelling, que decide los grupos de productos y los criterios para 

conceder la certificación. 

 

 

 

 

Green Seal 

Esta ecoetiqueta estadounidense se desarrolló en 1989. Green Seal 

es una entidad independiente y sin ánimo de lucro, cuya misión es la 

protección del medio ambiente. El programa de certificación 

considera criterios como consumo de recursos renovables y energía, 

la contaminación atmosférica y de las aguas, y la generación de 

residuos. 

 

 

 

 

Certifica productos y servicios que ahorran energía, que utilizan 

material reciclado o que puedan reutilizarse.  

Se originó en Canadá en 1988. Certifica más de 300 categorías de 

bienes y servicios.  

http://new.gstcouncil.org/
http://new.gstcouncil.org/
http://www.ansi.org/
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40685
http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://www.svanen.se/en/
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Consejo de Administración 

Forestal 

Sello que garantiza que la extracción se ha realizado respetando la 

salud del ecosistema y los derechos de las comunidades que viven o 

explotan el bosque. 

Todos los productos realizados con madera son susceptibles de 

acogerse al control FSC, desde tableros, muebles y tarimas, hasta 

lápices y papel. De hecho, cualquier producto que incluya madera en 

su origen o composición, puede llevar el sello, si cumple con las 

condiciones necesarias 

El FSC emite tres tipos distintos de certificados: Certificación 

Forestal, Cadena de Custodia y Madera Controlada. 
 

La certificación GOTS para los productos textiles es un sistema con el 

que se garantiza el origen orgánico de las fibras y se asegura que 

todos los procesos de producción textil sean socialmente 

responsables y respetuosos del medio ambiente (los metales 

pesados, formaldehidos, enzimas OGM y aminas cancerígenas están 

prohibidos). 

 

 

 

 

Eco-Mark – India 

Ecomark es una marca de certificación expedida por la Oficina de 

Normas de la India (BSI) a los productos que cumplan con una serie 

de requisitos dirigidos a disminuir el impacto en el ecosistema. El 

esquema de puntuación se inició en 1991. La marca se emite para 

diversas categorías de productos. Una olla de barro es el logotipo del 

esquema Ecomark. 

 

 

 

 

 

De la cuna a la cuna 

El concepto de diseño ecológicamente inteligente implica la 

concepción de productos de tal manera que se puede reutilizar el 

100% de los materiales aplicados, en vez de depositarlos en los 

vertederos o incinerarlos. Esto permite que productos y materiales 

ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ǊŜǳǘƛƭƛȊŀǊ άŘŜǎŘŜ ƭŀ Ŏǳƴŀ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ ŎǳƴŀέΣ ǎƛƴ ƭƝƳƛǘŜǎΣ ŎƻƳƻ 

nutrientes técnicos o biológicos en sistemas circulares. 



 
 
 
 

Sello ecológico Descripción 

  
 

Ecogarantie de Bélgica. Certifica independientemente productos de 

limpieza y cosméticos. La certificación requiere, entre otras cosas: 

 El uso de la mayor parte posible de ingredientes vegetales de 

cultivo ecológico. 

 Exclusión de ingredientes petroquímicos. 

 Exclusión de ingredientes minerales nocivos. 

 No se pueden irradiar los productos. 

 Está prohibido el uso de productos transgénicos. 

 Maximización de la biodegradabilidad. 

 Regulación estricta del uso de estabilizantes, emulgentes y 

conservantes. 

 No probados en animales. 

 Controles periódicos realizados por un comité independiente 

de expertos. 

En la Unión Europea existen organismos independientes 

reconocidos, en diferentes países, que controlan los procesos y 

emiten certificados o avales para la industria cosmética: Ecocert y 

Cosmebio (Francia); BDIH (Alemania); Soil association (Gran 

Bretaña); AIAB y CCPB (Italia). 
 

Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal 

(PEFC). El objetivo de este programa es asegurar que los bosques del 

mundo sean gestionados de forma responsable y que sus múltiples 

funciones estén protegidas para generaciones presentes y futuras. 

Para ello cuenta con la colaboración de propietarios y empresas del 

sector forestal que, apostando por la certificación de sus bosques e 

industrias, están asegurando la sostenibilidad del sector. 

 

5.6. Mecanismos de financiación 
 

Tabla 6. Descripción de herramientas financieras de entidades públicas para el impulso de los Negocios Verdes en 
Colombia 

ENTIDAD O 
MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Entidades de Orden Público 

Sistema Nacional de 
Apoyo a la Micro, 

El Sistema está conformado por: MINCIT, Ministerio de Trabajo, MADR, 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Sena, Colciencias, Bancóldex, Banca de 



 
 
 
 

ENTIDAD O 
MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Pequeña y Mediana 
Empresa 

las Oportunidades, Fondo Nacional de Garantías, Finagro, Proexport, Banco Agrario, 
Ministerio de Ambiente, Consejo Superior Pyme.  
Brinda apoyo a los empresarios a través de los instrumentos financieros y no 
financieros de cada una de las entidades, a través de sus respectivas páginas web.  
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2504 

Fondo de 
Compensación 
Ambiental 

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un instrumento financiero de 
redistribución de recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas que 
cuentan con menores posibilidades de generación de ingresos. Fue creado como una 
cuenta adscrita al Ministerio de Ambiente y por tanto su manejo está sujeto al 
Estatuto Orgánico de Presupuesto.  
Corporaciones aportantes: Todas las Corporaciones Autónomas Regionales, con 
excepción de las de Desarrollo Sostenible. 
Corporaciones Beneficiarias: El reglamento operativo define como beneficiarias de 
los recursos del Fondo de Compensación Ambiental a las 15 Corporaciones de menor 
presupuesto total vigente, incluyendo las siete Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible (CDA, CorpoAmazonía, Corpomojana, Corpourabá, Coralina, Codechocó, 
Cormacarena). 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=93&c
onID=107&pagID=84 

Fondo Nacional de 
Garantías 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. y los Fondos Regionales de Garantías son 
entidades afianzadoras que respaldan operaciones activas de crédito, cuya misión es 
promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando 
el acceso al crédito a personas naturales y jurídicas que no cuenten con las garantías 
suficientes a criterio de los intermediarios financieros, emitiendo un certificado de 
garantía admisible, según el decreto 6868 del 20 de abril de 1999. 
Las Garantías Empresariales son un servicio financiero que respalda las obligaciones 
contraídas por las micro, pequeñas y medianas empresas con los Intermediarios 
Financieros, como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 
comercial, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas 
multiactivas, fondos de empleados, cajas de compensación y fundaciones 
especializadas en microcrédito. 
http://www.fng.gov.co/fng/portal/apps/php/index.get 

FINDETER 

La Financiera del Desarrollo ς FINDETER es una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
FINDETER podrá redescontar créditos a las entidades de derecho privado, para la 
realización de los programas o proyectos de preinversión e inversión, dentro de los 
sectores financiables por la entidad, entre los que se destacan: Salud, Educación, 
Servicios Públicos Domiciliarios, Transporte, Telecomunicaciones, Turismo, Medio 
Ambiente, destinados a infraestructura, capital de trabajo, desarrollo institucional, 
adquisición de bienes inmuebles y terrenos, dotación mobiliaria y tecnológica, y 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2504
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=93&conID=107&pagID=84
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=93&conID=107&pagID=84
http://www.fng.gov.co/fng/portal/apps/php/index.get


 
 
 
 

ENTIDAD O 
MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

demás, inherentes a la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas 
PYMES. 
Sector Infraestructura de Medio Ambiente 
Contempla el desarrollo del sector ambiental en áreas relacionadas con la producción 
limpia, mercados verdes, prevención, mitigación y compensación de impactos 
ambientales, gestión del riesgo ambiental y prevención y atención de desastres 
naturales, asociados a todo tipo de actividad económica. 
Subsector Producción Limpia y Mercados Verdes  
Serán financiables las inversiones relacionadas con: Planes, programas y proyectos 
relacionados con el manejo e impacto, Jardines botánicos, Actualización tecnológica, 
Mercados verdes, Mecanismos de desarrollo limpio  
Subsector Protección y Gestión del Riesgo Ambiental  
Serán financiables las inversiones relacionadas con: Investigación, Educación y 
desarrollo ambiental, Protección de áreas de reserva, Reforestación, Sistemas de 
Información. 
http://www.findeter.gov.co/ 

BANCÓLDEX 

Es el banco de desarrollo empresarial colombiano. Diseña y ofrece nuevos 
instrumentos, financieros y no financieros, para impulsar la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional.  
Con el fin de promover el desarrollo empresarial y atender de forma integral a los 
empresarios colombianos en cada una de sus etapas de crecimiento, Bancóldex 
cuenta con diferentes instrumentos de apoyo. Además de ofrecer crédito tradicional, 
cuenta con programas especiales como iNNpulsa Colombia e iNNpulsa Mipyme; la 
Banca de las Oportunidades y el Programa de Transformación Productiva. Financia, 
además, a los empresarios vinculados con el sector exportador colombiano por 
medio de las siguientes modalidades: Capital de trabajo; actividades de promoción; 
inversión en activos fijos y diferidos; leasing; creación, adquisición y capitalización de 
empresas; consolidación de pasivos; garantías Mipymes. 

 Programa de Transformación Productiva: Es una alianza público-privada, creada 
por el MINCIT, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con 
elevado potencial exportador. 

 iNNpulsa Colombia: Busca estimular los sectores productivos del país y lograr que 
más empresarios incursionen en procesos de alto impacto con énfasis en 
innovación. Esta nueva unidad estimulará la alianza sector público-sector privado-
academia como eje fundamental para desarrollar la innovación en el marco de una 
estrategia nacional de innovación. 

 Banca de las Oportunidades: Es un programa de inversión administrado por 
Bancóldex. Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a 
familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña 
empresa. 

http://www.bancoldex.com/acerca-de-nosotros92/Que-es-Bancoldex.aspx 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.bancoldex.com/acerca-de-nosotros92/Que-es-Bancoldex.aspx
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MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Fondo de 
Modernización e 
Innovación para la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa –  
iNNpulsa MIPYME 

INNpulsa Mipyme asumió la operación del anterior fondo denominado FOMIPYME. 
El nuevo fondo es administrado por Bancóldex y apoya, a través de la cofinanciación 
no reembolsable, programas, proyectos y actividades dirigidos a la innovación 
empresarial con nuevos productos o servicios, el mejoramiento significativo de 
productos o servicios, y la modernización para el desarrollo de proveedores, 
distribuidores y encadenamientos transversales de las micros, pequeñas y medianas 
empresas, con más de dos años de operación. 
La modalidad de participación es a través de convocatorias, abiertas hasta agotar 
recursos. Están dirigidas a todas las regiones y sectores, salvo aquellos 
pertenecientes al sector primario (agricultura, minería, etc.). Este fondo cuenta con 
evaluaciones técnicas de las propuestas e interventoría especializada en manejo 
financiero y de gestión, para garantizar igualdad de condiciones de los proponentes 
y la transparencia en la asignación y manejo de los recursos de cofinanciación. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=23362 

Convocatoria 
Bioempresa iNNpulsa 

Recursos de cofinanciación no reembolsables, de entre 500 y 1.000 millones de 

pesos, a propuestas de Bioempresa que tengan por objeto el desarrollo de un 

proyecto de bionegocio (conjunto de actividades de recolección, producción, 

procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad 

nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica), con el 

potencial de crecer de manera rápida, rentable y sostenida. 

Podrá ser proponente en esta convocatoria toda persona jurídica privada, constituida 

legalmente en Colombia, que cumpla con las condiciones establecidas en los 

términos de referencia (se pueden encontrar en la página de la convocatoria). 

http://www.innpulsacolombia.com/ 

COLCIENCIAS 

Cofinanciación de Proyectos de Innovación y Desarrollo Empresarial. Los 
beneficiarios pueden ser aquellas empresas nacionales de cualquier sector 
productivo que a través de los resultados de la cofinanciación fortalezcan la 
competitividad de sus productos, procesos y/o servicios. Colciencias financia 
proyectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación, ubicados en once 
Programas Nacionales: Salud, Mar, Biotecnología, Medio Ambiente, Ciencias Básicas, 
Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Agropecuarias, Desarrollo 
Tecnológico Industrial e Informática y Energía y Minería. 
Los ejecutores son universidades, centros de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico y otras instituciones que posean capacidad interna en los aspectos 
financieros, administrativos, científicos y técnicos, que garantice la adecuada 
ejecución del proyecto. 
http://www.colciencias.gov.co/ 

Fondo Emprender 

Es un Fondo de Capital Semilla, creado por el gobierno nacional y opera como una 
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
para financiar iniciativas empresariales que provengan de emprendedores que 
cumplan con el perfil de beneficiarios.  

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=23362
http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.colciencias.gov.co/


 
 
 
 

ENTIDAD O 
MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Financia proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes 
Universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o 
Profesionales que no superen dos años de graduados.  
Para participar en las convocatorias del Fondo Emprender solo se exige presentar un 
Plan de Negocio que sea viable a través de una Unidad de Emprendimiento. Una vez 
aprobado el proyecto, la nueva empresa recibe los desembolsos para el desarrollo 
del proyecto aprobado. Todo el proceso de convocatoria, presentación, aprobación, 
ejecución y demás se realiza a través de la plataforma tecnológica del Fondo. 
http://nuevo.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx 

Tecnoparque 
Colombia 

Es una red liderada por el SENA para la promoción del talento, con compromiso hacia 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en Colombia. Ofrece, sin 
ningún costo, las herramientas, la asesoría, la infraestructura y los expertos 
necesarios, en un ambiente acelerador y de apropiación tecnológica, para el 
desarrollo de nuevas iniciativas de servicios y productos, que se puedan consolidar 
en empresas o nuevas líneas de negocios, fortaleciendo la competitividad y 
productividad del país. 
http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx 

Microseguros  

Son seguros de bajo costo y amplia cobertura para microempresarios. Por lo anterior,  
Bancóldex, a partir del año 2003 y en alianza con importantes empresas aseguradoras 
del país, diseñó el programa FUTUREX - MICROSEGUROS DE VIDA y DAÑOS. 
Se busca reducir la vulnerabilidad social del microempresario y su familia, brindando 
cobertura y protección y asegurando la cartera de las Instituciones Financieras. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=5239 

Finagro 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario ofrece recursos de crédito 
a través de intermediarios financieros para el desarrollo de proyectos de este sector. 
La financiación al Sector Agropecuario y Rural se agrupa en líneas de crédito para 
capital de trabajo, inversión y normalización de cartera.  
http://www.finagro.com.co/ 

Fontur Colombia 

Es una cuenta especial del MINCIT, el cual destina los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal a la promoción y competitividad de proyectos turísticos. Su 

ejecución se realiza a través de Proexport a nivel internacional y la entidad 

Administradora del Fondo Nacional de Turismo para la promoción interna y 

competitiva.  

El acceso a estos recursos es a través de la presentación de proyectos por parte de 

los Aportantes de la contribución parafiscal, las entidades territoriales, las entidades 

mixtas de promoción turística, el MINCIT, Proexport y la entidad administradora del 

Fondo Nacional de Turismo. El proceso de evaluación, aprobación y ejecución, tiene 

las siguientes etapas: Evaluación de elegibilidad, Evaluación de viabilidad, 

Presentación a Grupo de Evaluación, Aprobación Comité Directivo FPT y Ejecución de 

los proyectos. 

http://nuevo.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx
http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=5239
http://www.finagro.com.co/


 
 
 
 

ENTIDAD O 
MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Programa especial: Fontur ofrece asesoría y asistencia técnica a las entidades 
territoriales y operadores turísticos para proyectos que busquen financiación con 
recursos de regalías. Esta representa una oportunidad para financiar proyectos de 
infraestructura turística cuyos montos superan la capacidad jurídica y/o financiera de 
Fontur y del Ministerio. Para tener acceso a este tipo de financiación el proyecto debe 
cumplir con características como pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales. 
http://www.fontur.com.co/inicio 
http://www.fontur.com.co/corporativo/naturaleza/4 

Fondo de Regalías 

Reforma al Régimen de Regalías: Acto Legislativo Nº 05 del 18 de Julio de 2011 por 

el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 

361 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el 

Régimen de Regalías y Compensaciones. Los ingresos del Sistema General de Regalías 

se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y 

ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para 

inversiones físicas en educación; para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; 

para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y 

explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; 

y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las 

condiciones sociales de la población. 

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, se 

crean los siguientes Fondos: Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Regional; 

Compensación Regional; y Ahorro y Estabilización. 

https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bsf8qrvGVOg=&tabid=181 
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Biocomercio Colombia 

Biocomercio Colombia es una entidad sin ánimo de lucro. Se le considera un 
instrumento de gestión ambiental de tipo financiero y empresarial que busca brindar 
una herramienta de sostenibilidad a las diferentes empresas que han sacado adelante 
su idea productiva y se han consolidado gracias al apoyo de programas de asistencia 
empresarial, así como al empeño particular de comunidades, familias y empresarios . 
En desarrollo de su objeto Biocomercio Colombia: 
ω /ƻƴǘǊƛōǳȅŜ ŀ ƎŜƴŜǊŀǊ ǳƴŀ ƳŀȅƻǊ ŎƻōŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭ ǎŜŎǘƻǊ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊo sobre las iniciativas 

de biocomercio. 
ω CǳƴŎƛƻƴŀ ŎƻƳƻ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊƻ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ŀǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ 

iniciativas de biocomercio. 
ω CŀŎƛƭƛǘŀ ŀ ƭŀǎ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŀǎ ȅ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ǇǊƻŘǳŎƛŜƴŘƻ ōƛŜƴŜǎ 

o servicios amigables con la biodiversidad, herramientas y mecanismos de gestión 
financiera y empresarial. 
ω CƻǊǘŀƭŜŎŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀǎ ŘŜ ōƛƻŎƻƳŜǊŎƛƻΣ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜ 

un mercado justo con responsabilidad social. 
ω tŀǊǘƛŎƛǇŀ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎƛas relacionas con el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas asociadas al biocomercio. 
http://www.fondobiocomercio.com/ 

Red Ángeles 
Inversionistas 

El Ángel Inversionista es, generalmente, una persona natural sin relación cercana con 
el emprendedor, que actúa en su propio nombre o en representación de un grupo de 
interés (Family Office, sociedades en comandita, etc.), y que siendo empresario, 
ejecutivo o profesional exitoso, invierte su propio capital (patrimonio) en una 
oportunidad de negocio o empresa que se encuentra en la etapa temprana de 
existencia y que, a su criterio, posee un gran potencial de crecimiento e innovación 
(también conocidos como emprendimientos dinámicos). 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3858 

Fondos de Capital 

Un fondo de capital es un instrumento de financiación de largo plazo, que provee 
recursos de capital a las empresas, con el objetivo de potencializar su gestión y por 
tanto su valor. Los recursos del fondo son invertidos temporalmente en empresas que 
se consideren atractivas, recibiendo a cambio, por lo general, un porcentaje de 
participación accionaria. 
Estos vehículos de financiación permiten recoger el ahorro de varios individuos, tanto 
personas naturales como instituciones, con el fin de que se genere capacidad 
importante de recursos para financiar eficientemente proyectos productivos más 
amplios y a plazos más largos. Estos individuos reciben el nombre de inversionistas y 
generalmente esperan un retorno a su inversión superior a las inversiones 
tradicionales. 
En los fondos de capital, hay un gestor profesional, que es el encargado de realizar el 
análisis de las empresas y establecer si éstas cuentan con las características apropiadas 
para recibir inversión, por lo cual verifican que tengan potencial para crecer y generar 
valor. Este gestor profesional revisa que los prospectos (empresas) cumplan con el 
perfil de inversión establecido por los inversionistas.  
Los fondos entregan a las empresas aportes en dinero, conocimiento, experiencia y 
ŎƻƴŜȄƛƻƴŜǎΣ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎ ƳŜƧƻǊ ŎƻƴƻŎƛŘƻ ŎƻƳƻ άŎŀǇƛǘŀƭ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘŜέΦ 5Ŝ Ŝǎǘŀ ƳŀƴŜǊŀΣ Ŝǎǘŀ 
fuente de financiación no se limita exclusivamente a entregar unos recursos esperando 

http://www.fondobiocomercio.com/
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3858


 
 
 
 

un retorno, sino que realiza aportes también en gestión para maximizar el valor de la 
empresa invertida. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=4387 

Destapa Futuro - 
Bavaria  

Esta entidad privada ofrece un programa que impulsa a emprendedores para convertir 
sus ideas y actividades en empresas autosostenibles y con sólidas bases para crecer. 
Funciona mediante una convocatoria anual en la que los interesados tienen 15 días 
para inscribirse; de allí pasan a un proceso de selección en el que, finalmente, se 
escogen 60 ganadores a los cuales se les aportará el capital semilla para su proyecto. 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/pg/pages/view/854531/ 

Ventures 

La revista Dinero y McKinsey & Company crearon un concurso de planes de negocio 
con el fin de atraer y premiar a los mejores emprendedores del país. El concurso está 
abierto a participantes de todas las edades, con proyectos en cualquier sector de la 
economía, que tengan una idea de negocio. 
http://www.ventures.com.co 

BiD Network  

Apoya a negocios en marcha en mercados emergentes y con necesidades de inversión 
que oscilan entre 10.000 dólares estadounidenses y 1.000.000. Igualmente ofrece 
diversos servicios y actividades que pueden ayudar al emprendedor en un proceso de 
capacitaciones y asesorías con el fin de hacer que su negocio tenga éxito. 
http://www.bidnetwork.org/es 

Ecofondo 

Es una organización de organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, 
comunitarias, de pueblos indígenas y afrodescendientes, sin ánimo de lucro, que se 
concibe como un espacio democrático y participativo de incidencia en política y gestión 
ambiental. Sus acciones institucionales principales son la cofinanciación de proyectos 
ambientales, la incidencia en políticas públicas, la promoción de reflexión y acción en 
relación con problemáticas ambientales y el fortalecimiento de organizaciones y 
movimientos sociales. 
http://www.ecofondo.org.co/ 

Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez 

El Fondo Acción constituye la persona jurídica que representa los intereses de la 
Iniciativa para las Américas en Colombia y es, por ende, el Administrador de los 
recursos de la Cuenta de las Américas en nuestro país. Estos recursos se han orientado 
a la promoción de actividades, programas y proyectos destinados a proteger y manejar 
los recursos naturales y biológicos de manera sostenible. Además de financiar la línea 
temática ambiental, los recursos también se han destinado a una segunda y muy 
importante línea temática: el fomento de la supervivencia y el desarrollo integral de la 
niñez. 
http://www.fondoaccion.org/ 

Corporación Mundial 
de la Mujer 

Apoyo equilibrado entre capital, formación integral, capacitación, acompañamiento y 
seguimiento a microempresarios, hasta el punto en el que el beneficiario crezca como 
persona y también como empresario. 
Servicios: Fondo capital de riesgo, acompañamiento en gestión a microempresarios, 
monitoreo a proyectos portafolio, talleres de desarrollo integral de la mujer 
empresaria, apoyo a la empresa privada en responsabilidad social. 
http://www.cooperativaemprender.com/afiliados/afiliado/?tx_galileoaffiliated_pi2%
5Bid%5D=8#informacion_general 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=4387
http://www.redemprendedoresbavaria.net/pg/pages/view/854531/
http://www.ventures.com.co/
http://www.bidnetwork.org/es
http://www.ecofondo.org.co/
http://www.fondoaccion.org/
http://www.cooperativaemprender.com/afiliados/afiliado/?tx_galileoaffiliated_pi2%5Bid%5D=8#informacion_general
http://www.cooperativaemprender.com/afiliados/afiliado/?tx_galileoaffiliated_pi2%5Bid%5D=8#informacion_general


 
 
 
 

ENDEAVOR 

Organización internacional sin fines de lucro que utiliza recursos de iniciativa privada 
para apoyar a nuevas generaciones de emprendedores en busca de capital, 
conocimientos técnicos especializados y desarrollo de negocios. 
Todos los pasos para crear una empresa exitosa entrega la Fundación Endeavor ςdesde 
una idea brillante, pasando por la creación del plan de negocios, las rondas de 
inversión, la capitalización del proyecto y la conexión con los potenciales 
inversionistasς además de la capacitación y herramientas metodológicas necesarias 
para su correcta ejecución. 
http://pac.caf.com/proyectos.asp?idn=143&ct=3 

The Institute of 
Electrical and 
Electronics Engineers 

Es una Sociedad Profesional con membresía en todo el mundo. Trabaja en actividades 
técnicas educacionales y profesionales que impulsan la teoría y la práctica de la 
electrotecnología para el desarrollo personal y profesional de sus miembros. Fomenta 
el conocimiento y los avances científicos y tecnológicos que los miembros del IEEE 
transforman en productos prácticos y seguros, y en procedimientos que engrandecen 
la calidad de vida. 
http://www.ieee.org.co/ 

Centro Nacional de 
Producción Más 
Limpia y Tecnologías 
Ambientales - Línea 
Crédito Ambiental 
(LCA) 

La LCA fue creada por medio de un convenio entre el Centro Nacional de Producción 
Más Limpia (CNPML), Bancolombia, Banco de Bogotá y el Gobierno Suizo (SECO). 
Permite a las empresas recibir hasta un 25% de reembolso sobre sus inversiones 
ambientales. 
http://www.cnpml.org/  
http://www.lineadecreditoambiental.org/lca/ 

5.7. Mecanismos de desarrollo y fortalecimiento para la promoción de 
los Negocios Verdes en Colombia 

 
Tabla 8. Descripción de herramientas de desarrollo para el impulso de los Negocios Verdes en Colombia 

ENTIDAD O MECANISMO 
DE DESARROLLO 

Descripción de la Herramienta 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
(MINCIT) 

Ofrece asesoría y capacitación a los microempresarios y empresarios 
de las pymes para desarrollar una cultura empresarial y exportadora. 
Sus servicios se ofrecen a través de programas como la semana del 
empresario y el exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores, 
y los consejos regionales de apoyo a las pymes. 
Dirección de la micro, pequeña y mediana empresa: Fomenta políticas, 
planes y programas financieros y no financieros para el desarrollo de 
estos emprendimientos. 

Ventas al estado: 
Contratación Pública  

Es la adquisición de bienes y servicios que el Estado realiza al sector 
privado para su debido funcionamiento y el cumplimiento de sus fines. 
Los servicios e información que presenta el MINCIT son: 

 Guía para la contratación pública. 

 Abecé de las compras públicas. 

 Información de interés al ciudadano. 

http://pac.caf.com/proyectos.asp?idn=143&ct=3
http://www.ieee.org.co/
http://www.cnpml.org/
http://www.lineadecreditoambiental.org/lca/


 
 
 
 

ENTIDAD O MECANISMO 
DE DESARROLLO 

Descripción de la Herramienta 

 Registro Único de Proponentes (RUP). 

 Cinco pasos para la contratación pública. 

 Convocatorias públicas. 

 Portal Único para la Contratación Pública. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3634 

Programa Colombia se 
Formaliza 

A través de la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 
de 2010) se busca dar a conocer los incentivos para la formalización de 
empresas en las etapas iniciales de su creación y facilitar las 
condiciones para la generación de nuevos puestos de trabajo. 
Esta Ley aplica beneficios de progresividad, lo cual significa que quienes 
opten por ello tendrán condiciones diferentes y mucho más flexibles 
para el pago de diferentes obligaciones derivadas de la formalización 
empresarial, tales como el impuesto a la renta, los aportes parafiscales 
y el registro mercantil 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2503 

Programa Nacional de 
Diseño Industrial 

Busca integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas a los nuevos 
esquemas de innovación y desarrollo, implementando estrategias 
integrales de diseño en sus redes productivas y de mercadeo. 
El diseño industrial, en las microempresas en particular, constituye un 
factor de importancia para introducir y posicionar productos en el 
mercado. En este sentido, el programa ofrece al empresario la 
oportunidad de mejorar su imagen corporativa, productos, procesos 
productivos, métodos de trabajo, empaque y embalaje, entre otros. 
 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=935 

Programa Compre 
Colombiano 

Está dirigido a promover el comercio interno mediante la realización 
de eventos comerciales como macrorruedas y ruedas de negocios, 
muestras empresariales y tomas a centros comerciales y hoteles en 
diversas ciudades del país. La participación es gratuita para los 
empresarios. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2009 

Programa Exporta Fácil 

Es un proyecto encaminado a utilizar los Envíos Postales. Busca 
propiciar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas del 
país en el mercado internacional, mediante la implementación de un 
sistema de exportación por envíos postales a través del Operador 
Postal Oficial y, en general, simplificar los trámites de comercio 
exterior, promoviendo la formalización de las empresas y el 
crecimiento sostenible de las exportaciones. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2010 

Premio INNOVA – 
Premio Colombiano a la 
Innovación Tecnológica 
Empresarial para las 
Mipymes 

El objetivo principal del premio es crear mecanismos para fomentar la 
cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico, que conlleven a 
una mayor productividad y competitividad en los sectores económicos 
del país. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2692 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3634
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2503
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=935
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2009
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2010
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2692


 
 
 
 

ENTIDAD O MECANISMO 
DE DESARROLLO 

Descripción de la Herramienta 

Proyecto Apoyo a 
Alianzas Productivas 

El proyecto pertenece al MADR. Su objetivo es incrementar la 
competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales 
pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la 
demanda del sector privado comercializador. 
Se aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a 
los factores de producción (tierra y trabajo) y se potencia su utilización 
mediante un aporte denominado Incentivo Modular.  
El Incentivo Modular es el complemento de los recursos que los demás 
socios invierten para llevar a cabo la Alianza Productiva y su función es 
permitir el cierre financiero del negocio; el monto asignado al incentivo 
por alianza está limitado por unos topes de financiación por productor 
beneficiario o por iniciativa. Estos recursos se manejan a través de un 
esquema fiduciario, que garantiza que las inversiones se realicen de 
acuerdo a un plan de negocios formulado para la alianza y que su uso 
esté enmarcado dentro de principios de transparencia. 
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-
rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 

Incubar Colombia 

Incubadora de empresas dedicada a satisfacer las necesidades de 
emprendimiento y de gestión de las organizaciones públicas y privadas, 
implementando el mejoramiento continuo y generando mayores 
oportunidades de negocios. Incubar Colombia presta sus servicios a 
través de procesos estructurados de sensibilización, formación y 
acompañamiento, fundamentados en el modelo de negocio exitoso 
gestionado por la entidad. 
http://www.incubarcolombia.org.co/ 

Aprovechamiento de los 
TLC 

Información de los TLC para las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Sirve para conocer los tratados que están suscritos y vigentes y los que 
están en negociación actualmente en Colombia. El proyecto sigue una 
ruta metodológica para apoyar a los productores: 
1. Listo para exportar, 2. Valide la potencialidad de su producto, 3. 
Conozca la demanda de su producto, 4. Diseñe la estrategia 
exportadora, 5. Evalúe su gestión exportadora. 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3635  

Universidades - 
Consultorio Gerencial 

Asesoran a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de un 
plan de negocios para ser presentado a entidades de financiamiento a 
nivel de incubación. Ofrecen capacitación, asesoría y consultoría para 
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y fomenta el 
criterio exportador en este mismo tipo de organizaciones. 

Universidades - 
Consultorios Jurídicos  

Brindan asesoría jurídica en las diversas ramas del derecho. De esta 
forma se ofrecen alternativas a las inquietudes presentadas tanto de 
orden laboral como comercial. 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
http://www.incubarcolombia.org.co/
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3635


 
 
 
 

ENTIDAD O MECANISMO 
DE DESARROLLO 

Descripción de la Herramienta 

PROEXPORT 

Brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales en sus 
actividades de mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a 
acompañar y facilitar la planeación y la ejecución de su estrategia 
exportadora. Su acción se centra en identificación de oportunidades de 
mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados e 
internacionalización de las empresas. 
Permite, también, una articulación con los centros de información y 
asesoría en comercio exterior (ZEIKY), para ofrecer capacitación y 
asesoría a los emprendedores y empresarios en la generación de una 
cultura exportadora y de promoción de las exportaciones. 
http://www.proexport.com.co/ 

DIAN 

Facilita a las personas naturales o jurídicas, constituidas como 
empresa, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y 
cambiarias, además de apoyar las operaciones de comercio 
internacional en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
http://www.dian.gov.co/ 

Artesanías de Colombia 
S.A. 

Empresa de economía mixta, que contribuye al progreso del sector 
artesanal, mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el 
desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, 
impulsando la comercialización de las artesanías del país. 
http://www.artesaniasdecolombia.com.co 

Fuente: Adaptación ECOVERSA (2009). 
 
 

6. POLÍTICAS NACIONALES Y NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LOS 
NEGOCIOS VERDES EN COLOMBIA 

 

6.1. Políticas que enmarcan a los Negocios Verdes  
 

En la Figura 7 se recopilan algunas políticas relevantes relacionadas con los Negocios Verdes. Estos 
planes y políticas se describen en el Anexo 1.  
 

http://www.proexport.com.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/


 
 
 
 
Figura 6. Planes estratégicos y políticas nacionales e internacionales relacionadas con los Negocios 
Verdes 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

7. ACTORES NACIONALES DE ORDEN PÚBLICO Y PRIVADO RELACIONADOS 
CON LOS NEGOCIOS VERDES 

 
El objetivo del presente capítulo es reconocer a las instituciones públicas y privadas que de alguna 
manera inciden técnica, legal, política o financieramente en la promoción, gestión y regulación de 
los Negocios Verdes en el país. Para ello, se identificaron las dependencias, funciones, líneas 
estratégicas, programas y proyectos de cada una de las entidades listadas en las Figuras 9 y 10. La 
matriz de identificación de los actores públicos y privados se adjunta en los Anexos 1 y 2. 
 
Nota: Las funciones de los actores, sus dependencias, programas y proyectos pueden variar o 
modificarse con el pasar de los años. En los anexos se adjuntan las páginas web de cada actor con 
el fin de que el lector pueda actualizar los cambios realizados. 
 

  
Figura 7. Identificación de los actores de carácter privado relacionados con Negocios Verdes  

 

 

Fuente: MADS, 2014 



 
 
 
 
Figura 8. Identificación de los actores de carácter público relacionados con los Negocios Verdes

 
Fuente: MADS, 2014 

 
 



 
 
 
 

8.  ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRNV 
 
Para plantear la siguiente estructura de implementación del PRNV para la Región Caribe, se ha 
partido del esquema de mercado utilizado a lo largo del documento y se han teniendo en cuenta las 
limitaciones identificadas en cuanto a la oferta, la demanda y las entidades de soporte. Estas 
limitaciones se transforman en necesidades prioritarias para el esquema de organización, las cuales 
requieren de soluciones específicas.  
 

Tabla 9. Necesidades identificadas y soluciones planteadas de acuerdo al esquema de mercado 

 Necesidades Solución planteada 

Entidades 

de Soporte 

- Posicionar los Negocios Verdes en el ámbito 

político. 

- Vincular a entidades de comercio y desarrollo, 

con conocimiento y experiencia empresarial. 

- Involucrar a los ministerios de Agricultura y de 

Comercio en la implementación de los Programas 

de Negocios Verdes. 

- Mejorar la articulación y coordinación 

institucional, a nivel regional y nacional, entre los 

actores públicos, privados y de la sociedad civil. 

- Dar a conocer las políticas, la normatividad y los 

instrumentos de Negocios Verdes a las 

instituciones del orden nacional y regional y a la 

sociedad civil. 

Articularse con el Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación y los 

órganos que lo conforman: Comisión 

Nacional de Competitividad y Comisión 

Regional de Competitividad (escenarios 

de concertación entre el Gobierno, las 

entidades territoriales, el sector privado y 

la sociedad civil en temas relacionados 

con la productividad y la competitividad 

del país y sus regiones). 

Oferta 

- Optimizar y volver competitiva la producción en 

cuanto a calidad y cantidad. 

- Incrementar los volúmenes de producción. 

- Generar valor agregado al producto final. 

- Generar asociatividad y articulación entre los 

productores de Negocios Verdes. 

- Generar representatividad en el sector de los 

Negocios Verdes. 

/ǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ άwŜŘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎ ȅ 

prestadores de servicios regionales de 

bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέ, con el fin de mejorar la 

competitividad de los productores 

(calidad y cantidad de la oferta), 

incrementar su poder de negociación, 

aunar esfuerzos para promocionar sus 

productos y sensibilizar con campañas al 

consumidor final, entre otros. 

Demanda 

- Impulsar un cambio cultural en el consumidor. 

- Dinamizar la demanda nacional para productos 

verdes. 

Es el resultado esperado de las dos 

propuestas anteriores. Tanto en las 

ά/ƻƳƛǎƛƻƴŜǎ bŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ȅ wŜƎƛƻƴŀƭŜǎέ 

ŎƻƳƻ Ŝƴ ƭŀ άwŜŘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎέ ǎŜ 

deberán realizar acciones que 

promuevan los Negocios Verdes, los 

posicionen como parte de un cambio 

cultural en los consumidores y los 

consoliden en los mercados. 

 
Es importante resaltar, nuevamente, que los Negocios Verdes los generan la oferta (empresas, 
cadenas de valor, productores) y la demanda (consumidores), y no las instituciones públicas. Es por 



 
 
 
 
ello que la función de las instituciones lideradas por el MADS debe ser la de generar una plataforma 
adecuada de políticas, incentivos y coordinación para que el sector privado pueda producir 
negocios. 
 
Figura 10. Esquema de organización del PRNV 
 

 

Fuente: MADS, 2014 

 

8.1. Funcionalidad del esquema 
 

En la figura 10 se detalla la estructura de organización para implementar el PRNV, la cual tiene en 
cuenta las soluciones planteadas a las necesidades identificadas. 
 



 
 
 
 
Se parte del Programa Regional como hoja de ruta de los Negocios Verdes para los próximos doce 
(12) años. El Programa se ejecutará con el acompañamiento y articulación de actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, a nivel nacional y regional, con el fin de fortalecer la oferta, la 
demanda y consolidar el mercado de estos negocios. El Programa Regional es de carácter dinámico 
y debe ser retroalimentado continuamente por las oportunidades y las necesidades regionales que 
se detecten en la oferta y la demanda. 
 

8.1.1.  Ámbito nacional 
 

 Política y direccionamiento 
La ONVS del MADS: será la encargada de liderar y coordinar el tema a nivel nacional. Dará los 
lineamientos para su implementación y seguimiento, creará instrumentos e incentivos económicos 
y no económicos para su consolidación y desarrollo. Además, proporcionará orientaciones y 
directrices a las ventanillas regionales de Negocios Verdes de las CAR. 
 

 Coordinación e integración de actores 
La ONVS se articulará con la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación (CNCI). Esta 
comisión es Ŝƭ άƽǊƎŀƴƻ ŀǎŜǎƻǊ ŘŜƭ DƻōƛŜǊƴƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ȅ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ ŞǎǘŜΣ ƭŀǎ ŜƴǘƛŘŀŘŜǎ 
territoriales y la sociedad civil en temas relacionados con la productividad y competitividad del país 
y de sus regiones, con el fin de ǇǊƻƳƻǾŜǊ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻέ20. Este es el escenario propicio 
para posicionar el PNNV y generar compromisos al más alto nivel político, sectorial, privado y 
académico, en todo el país. 
 

 Actores sectoriales 
Hacen parte de la CNCI el Presidente de la República; el Director del DNP; el Alto Consejero 
Presidencial para la Competitividad y las Regiones, quien ejerce la coordinación general, los 
ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas 
y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Transporte; el Director de Colciencias; el Director del SENA; el Presidente de la 
Federación Nacional de Departamentos; el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios; 
dos (2) representantes de los gremios económicos designados por el Consejo Gremial Nacional; dos 
(2) representantes del sector laboral designados por las centrales obreras; el Presidente de la 
ASCUN; un representante de las universidades regionales; y tres (3) miembros designados por el 
Presidente de la República. Los Presidentes de Bancóldex y Proexport, el Director de la DIAN, así 
como otros Ministros y funcionarios diferentes a los ya señalados, podrán ser invitados a las sesiones 
de la Comisión. 
 

8.1.2. Ámbito regional 
 

 Política y direccionamiento 
Ventanillas Regionales de Negocios Verdes de las CAR: serán las encargadas de liderar y articular a 
los diferentes actores locales en la implementación del PRNV. Deberán posicionar el Programa a 
nivel regional, hacer seguimiento a los compromisos, evaluar los avances y realizar los ajustes 
respectivos. Las Ventanillas medirán, también, la contribución del programa al desarrollo 
económico de la región y a la conservación de sus recursos naturales. 

                                                           
20 Decreto 1500 (julio 2012). 



 
 
 
 

 

 Coordinación e integración de actores 
La Ventanilla de Negocios Verdes se articulará con la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación (CRCI). Este órgano asesora, al interior del departamento, a los principales actores de los 
sectores público y privado, en temas de competitividad, productividad e innovación. La instancia de 
coordinación nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad está a cargo del MINCIT, en 
representación del sector público, con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras). 
 
Estas comisiones serán el escenario en el que se generarán los compromisos entre los diferentes 
actores regionales para implementar el Programa, y servirá como espacio de diálogo y concertación 
para su desarrollo. A través de ellas, el gobierno άǇǊƻƳƻǾŜǊá alianzas estratégicas entre el sector 
público y el privado, de tal manera que las intervenciones de política desde el nivel nacional se 
complementen con los esfuerzos y apuestas productivas (Negocios Verdes) de los departamentos, 
ŀǎƝ ŎƻƳƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊŜǎέ21. 

 
Por otro lado, como se mencionó al inicio de este capítulo, ǎŜ ŎǊŜŀǊł ǳƴŀ άwŜŘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎ ȅ 
prestadores de servicios regionales ŘŜ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέ Ŏƻƴ Ŝƭ Ŧƛƴ ŘŜ ǎƻƭǳŎƛƻƴŀǊ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ 
identificadas. Esta Red deberá ser registrada legalmente, será participativa y sus decisiones se 
tomarán de forma democrática. Deberá velar por la capacitación y actualización de sus agremiados, 
la promoción de sus productos, el impulso de los Negocios Verdes a nivel regional, el aseguramiento 
de la calidad, la realización de acuerdos comerciales, el desarrollo económico, social y ambiental de 
sus beneficiarios, y la participación con propuestas en la implementación y retroalimentación del 
PRNV. Se buscará que sea un bloque productivo que posicione y consolide los Negocios Verdes como 
un nuevo renglón de la economía regional. 
 

 Actores sectoriales 
Todos los actores o entidades regionales, públicos y privados, mencionados anteriormente, servirán 
de soporte al mercado verde y fortalecerán, por medio de estrategias, planes de acción, articulación 
y resultados concretos, la demanda y la oferta de los Negocios Verdes. Es en la demanda y oferta 
del mercado verde donde se deben concentrar todos los esfuerzos y los resultados esperados 
deberán verse reflejados en el mercado. 
 

9. CONTEXTO REGIONAL 
 
En el marco del desarrollo de los Programas Regionales de Negocios Verdes, la Región Caribe 
comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte 
de Santander, San Andrés y Sucre. Es pertinente, para impulsar la implementación de iniciativas de 
Negocios Verdes, analizar el contexto en el que se desarrolla el territorio, con el fin de identificar 
sus capacidades, potencialidades y limitaciones.  
 
Se toman como punto de partida las características generales y el análisis de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, además del avance en Negocios Verdes que ha tenido la región. 
 

                                                           
21 Decreto 1500 (julio 2012). 



 
 
 
 

9.1. Características generales de la Región Caribe 
 

9.1.1.  Territorio22 
 
La Región Caribe, tiene una extensión de 153.896 Km2, equivalente al 13,5% de la superficie total de 
Colombia. El departamento del Atlántico ocupa el 2,2% de la superficie de la región, Bolívar 16,9%, 
Cesar 14,9%, Córdoba 16,3%, La Guajira 13,5%, Magdalena 15,1%, Norte de Santander 14,1%, San 
Andrés 0,03% y Sucre 7,1% (Gráfica 1). Hacen parte de la región 234 municipios, de los cuales 23 
corresponden al Atlántico, 45 a Bolívar, 25 a Cesar, 28 a Córdoba, 15 a La Guajira, 30 a Magdalena, 
40 a Norte de Santander, 2 a San Andrés y 26 a Sucre. 
 
Las características geográficas de la Región Caribe le representan ventajas que ofrecen un escenario 
favorable para el desarrollo de los Negocios Verdes, orientados principalmente a productos y 
servicios provenientes de los recursos naturales. Según el Observatorio del Caribe Colombiano, la 
región se encuentra conformada por seis subregiones que se distinguen por factores climáticos y/o 
geográficos característicos: playas, montañas, sabanas, ciénagas, presencia de parques nacionales 
naturales, santuarios de fauna y flora, serranías de importancia y una gran riqueza en recursos 
hidrobiológicos. Esta gran diversidad biológica y paisajística puede ser aprovechada de manera 
sostenible.  
 
Gráfica 1. Distribución territorial de la Región Caribe 

 
Fuente: DNP 2007 

9.2. Caracterización social23 
 

9.2.1. Demografía 
 

La Región Caribe representa el 24,3% de la población nacional, con 11.045.259 habitantes, siendo 
el departamento de Atlántico el que concentra la mayor parte, con el 21% del total (2.314.447 
personas). A pesar de que este departamento cuenta con la segunda menor extensión, contrasta 
con el de menor densidad poblacional y territorio que es San Andrés Islas, con 0,7% (762.263 
personas). Ver detalle en la gráfica 2. 
 

                                                           
22 DNP. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. 2007. 
23 DANE. Boletín Censo General 2005, perfil departamental. 2010. 
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Gráfica 2. Distribución poblacional por departamentos de la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2005 

 
En la Región Caribe el porcentaje de población urbana es del 73% y el de la rural, del 27%. Con 
respecto a la pertenencia étnica, la mayor parte de la población (73,57%) declara no ser de ningún 
grupo; el 13,71% se reconoce como negro, mulato o afrocolombiano y el 8,27% como indígena (ver 
Gráfica 3).  
 

A pesar de ese 73% de la población que dice no pertenecer a ningún grupo étnico, el 22% de las 
personas declara ser afrodescendiente o indígena, porcentaje elevado y por encima del promedio 
nacional (14%). Cabe destacar los casos del departamento de Bolívar en donde el 27% de la 
población es de raza negra y del departamento de la Guajira en donde el 45% de la población es 
indígena. En este sentido, la alta presencia de grupos étnicos en la región representa un patrimonio 
social y cultural invaluable. Este patrimonio (conocimientos ancestrales, costumbres y formas de 
vida) y el atractivo ecoturístico de estos territorios de gran belleza natural, constituyen factores 
sustanciales en la promoción de los Negocios Verdes, los cuales generan aportes para el desarrollo 
de la región a través de actividades económicas sostenibles, que mejoran las condiciones de vida de 
las comunidades. 
 
 
Gráfica 3. Pertenencia étnica en la Región Caribe 
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Fuente: Datos DANE 2005. 
 

La tasa de crecimiento exponencial de la región para el quinquenio 2005-2010 fue del 1,38%, 
porcentaje superior al valor nacional (1,19%). 5 de los 9 departamentos poseen una tasa de 
crecimiento individual inferior al valor nacional, el cual es superado solo para los casos de Atlántico 
(1,32%), Cesar (1,35%), Córdoba (1,51%) y La Guajira (3,67%) que es la más alta en el país.  
 
El saldo migratorio para la región es negativo, -88.620 personas (Gráfica 4), evidenciando con ello la 
gran cantidad de personas que emigran. Los departamentos con mayor saldo migratorio son: Bolívar 
(-18.812), Córdoba (-17.377), Cesar (-16.299), Sucre (-12.323) y Magdalena (-10.982); los menores 
saldos corresponden a los departamentos de Norte de Santander (-5.415), Atlántico (-2.774), La 
Guajira (-3.095) y San Andrés Islas (-1.543). Las personas que más migran (48%) se encuentran 
dentro del rango de edad de 20 a 39 años, igual que el promedio nacional para este rango; en 
general, el promedio regional no difiere del promedio nacional con respecto a los otros rangos de 
edad. Una de las causas probables puede ser que, tal como lo indica el DNP24, departamentos como 
Sucre, Magdalena y, en especial, Bolívar presentan una situación crítica ya que se encuentran dentro 
de los primeros 5 lugares de las regiones que simultáneamente expulsan y acogen gran cantidad de 
población desplazada. 

                                                           
24 DNP. La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas 
actuales. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). 2007. 
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Gráfica 4. Saldo neto migratorio de la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2005 
 

La región ofrece muchas ventajas comparativas para el desarrollo de Negocios Verdes, gracias a su 
diversidad de paisajes y riquezas y naturales. Estas nuevas actividades sostenibles significarían 
mejores condiciones económicas para toda la población y, por lo tanto, mejor calidad de vida, 
constituyendo una ocasión para apaciguar las migraciones en la región, principalmente en la 
población activa de 20 a 39 años. 
 

9.2.2. Educación  
 

Respecto al nivel educativo, la Región Caribe presenta una tasa de analfabetismo del 16,5%, 
doblando el promedio nacional del 8,4%. La Guajira, Sucre y Córdoba superan ampliamente el 
promedio regional, mientras que San Andrés Islas, con el 1,8%, y Atlántico, con el 6,5%, tienen las 
tasas más bajas. El 15,2% de las personas no tiene nivel educativo alguno. 
 
Las instituciones de educación superior se concentran en Atlántico y Bolívar y pueden desarrollar y 
liderar investigaciones y proyectos en los diferentes sectores de Negocios Verdes para los otros 
departamentos de la región; de esta manera se favorecería el impulso de estas actividades.  
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Gráfica 5. Tasa de analfabetismo en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2005 
 

9.2.3. Empleo y necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 

La Región Caribe concentra el 21% de la población económicamente activa del país pero, a la vez, 
posee una tasa de desempleo regional del 10,4%. Los indicadores más altos se encuentran en los 
departamentos de Córdoba con 13,5%, Norte de Santander con 11,8%, Sucre con 11,2% y Cesar con 
10,8%, que superan todos el valor nacional de 10,8%; les siguen La Guajira y Atlántico con 10,4%, 
Bolívar con 10,1%, Magdalena con 8,3% y San Andrés Islas con 7,3%. 
 
Respecto al nivel de pobreza, el promedio regional de personas con NBI asciende a 46,02%, valor 
muy por encima del nacional de 27,78%. El departamento de La Guajira tiene el porcentaje más 
elevado (65,23%), seguido por Córdoba (59,09%) y Sucre (54,86%); Norte de Santander (30,43%) y 
Atlántico (24,74%) presentan los menores valores. Gráfica 6. 
 

A pesar de las significativas ventajas naturales de la región y de las oportunidades únicas que estas 
ofrecen, se presentan problemas de pobreza y de acceso a servicios básicos, principalmente en La 
Guajira, Cordoba y Sucre. Precisamente, son los Negocios Verdes los llamados a aprovechar estas 
oportunidades y a colaborar en la solución de estos problemas pues, para el desarrollo comercial de 
tales iniciativas ςtanto a nivel regional, como nacional e internacionalς, es necesario contar con una 
infraestructura y un sector de servicios adecuados. Esto permitiría, por ejemplo, atender 
apropiadamente a todos aquellos interesados en realizar actividades ecoturísticas. 
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Gráfica 6. Porcentaje de personas con NBI en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2005 
 

Otro indicador de NBI son las condiciones de la vivienda, para lo cual se tienen en cuenta las 
características físicas que sean consideradas como impropias para el alojamiento humano (vivienda 
inadecuada); el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas (vivienda con servicios 
inadecuados) y condiciones de hacinamiento (hogar con más de tres personas por cuarto). Como lo 
indica la Tabla 5, el departamento de La Guajira presenta en la región el porcentaje más elevado de 
personas que viven en estas condiciones (38,41%), en contraste con lo reportado para el Atlántico, 
que tiene el menor (7,84%). 
 
Tabla 10. NBI según condiciones de vivienda en la Región Caribe 

Por Departamento de la Región 

 P
ro

m
e

d
io

 

re
gi

ó
n

 
 To

ta
l N

a
ci

o
n

al
 

% personas, 2011 

A
tl

án
ti

co
 

B
o

lív
ar

 

C
e

sa
r 

C
ó

rd
o

b
a

 

La
 G

u
aj

ir
a 

M
ag

d
al

e
n

a 

N
o

rt
e

 
d

e
 

Sa
n

ta
n

d
e

r 

Sa
n

 A
n

d
ré

s 

Su
cr

e
 

Personas que viven en vivienda 
inadecuada 

4,92 22,34 20,82 41,56 46,26 22,88 9,55 1,42 32,15 
22,43 10,41 

Personas que viven en vivienda 
con servicios inadecuados 

9,28 22,70 11,03 10,81 22,36 16,19 7,55 30,91 13,18 
16,00 7,36 

Personas que viven en hogares 
con hacinamiento crítico 

9,31 17,21 22,62 21,14 46,60 19,41 11,83 13,19 19,29 
20,07 11,11 

Promedio 7,84 20,75 18,16 24,51 38,41 19,50 9,64 15,17 21,54 19,50 27,78 

Fuente: Datos DANE, 2011 
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9.3. Caracterización económica25 
 

9.3.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el año 2010 el PIB nacional fue de $544.923 miles de millones de pesos, y, a nivel regional, de 
$91.235 miles de millones de pesos, es decir que la región participó con el 16,7% del PIB nacional; 
los departamentos con mayor participación en el PIB de la región son Bolívar, con el 23,6%, y 
Atlántico, con 22,7%, como se ilustra en la Gráfica 7. 
 
Gráfica 7. Distribución porcentual del PIB por departamentos en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2010 
 

 
9.3.2. Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) 

 
En la Región Caribe el ingreso per cápita promedio es de $8.269.221. Como se observa en la Gráfica 
8, los departamentos con indicadores más altos en esta categoría son San Andrés Islas, que reporta 
$10.720.131, y Bolívar, con $10.887.813. Los que presentan valores más bajos son Magdalena, con 
$6.095.709, y Sucre, con $5.206.843, muy por debajo del promedio nacional que es $11.947.967. El 
crecimiento de los Negocios Verdes en estos departamentos permitiría un desarrollo económico del 
territorio y por lo tanto el aumento del bienestar socio-económico de la población, traducido en el 
incremento del ingreso per cápita. 
  

                                                           
25 DANE. Cuentas Nacionales Departamentales, Censo Nacional, base 2005. 
DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Colombia. 2011. 
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Gráfica 8. PIB per cápita de la Región Caribe a precios corrientes 

 
Fuente: Datos DANE 2010. 
 

9.3.3. Economía Regional por ramas de actividad 
 
El aporte de la región a la producción nacional, contemplando todas las ramas de actividad, 
corresponde al 16,8% del valor total. De otra parte, al analizar los sectores económicos, se puede 
observar claramente que la mayor contribución a la economía regional se realiza a través de la 
actividad denominada Actividades de servicios sociales, comunales y personales, con un 20%, la cual 
contrasta con Electricidad, Gas y Agua, que tiene el menor porcentaje, con un 5%. 
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Gráfica 9. Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios corrientes (miles 
de millones de pesos), de la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2010 
. 

Según el Banco de la República, en su ensayo sobre economía regional publicado en marzo de 2013, 
la base económica de la Región Caribe es variada. Se destacan las actividades de agricultura, 
ganadería, minería, industria, turismo y transporte marítimo. Las agropecuarias y de industria han 
perdido peso relativo en las dos últimas décadas, mientras que la minería y los servicios han 
registrado cambios importantes que les han permitido ganar participación en la producción 
nacional.26  
 
En este contexto, si se aprovechan las ventajas naturales del territorio, se podría disminuir el aporte 
de la minería en la producción nacional y desarrollar otros sectores, como la pesca sostenible y la 
industria manufacturera, con la transformación de material primas de origen nativo para uso 
cosmético, alimenticio o medicinal. El ecoturismo es una actividad con gran potencial en la región, 
por su biodiversidad y exuberante belleza, sumadas a la riqueza cultural e histórica del Caribe; este 
sector puede fomentarse no solo en Cartagena, San Marta y San Andrés, que son las ciudades de 
mayor afluencia de visitantes, sino en muchos otros lugares.  
 
 

9.3.4. Exportaciones no tradicionales 
 
La dinámica de las exportaciones no tradicionales en la región indica una evolución, dado que las 
ventas totales reportadas en 2011 ascendieron a US$3.222.959, frente a los US$2.693.250 de 2010. 

                                                           
26 Banco de la Republica. Ensayos Sobre Economía Regional (ESER): Composición de la economía de la Región Caribe de 
Colombia, 2013. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/eser_53_ caribe_2013.pdf 
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Esto representó un incremento promedio del 19,7%; Cesar mostró un crecimiento asombroso del 
104,5%, gracias al sector Industrial, seguido por Córdoba, con un 67,2%. La Guajira no presenta 
datos de exportación con respecto a los sectores analizados  
 
Tabla 11. Región Caribe: Exportaciones no tradicionales 2011 

Valor FOB (miles de 
dólares) 

Total región Total Nacional 

2010 2011 % 
% con respecto 
al valor nacional 

2010 2011 

Sector agropecuario, caza y 
silvicultura 

231.528 276.508 8,6 12,2 2.146.976 2.263.913 

Pesca 
958 260 

0,00
8 

2,2 11.601 11.769 

Sector Industrial 2.460.764 2.946.191 91,4 20,1 12.189.322 14.692.631 

Total 2.693.250 3.222.959 100 19 14.468.367 17.167.838 

Incremento (%) 19,7   18,7 

Fuente: Datos DANE, 2011 
 

El escenario regional muestra dos departamentos líderes en exportaciones no tradicionales: Bolívar, 
con 1.475.307 miles de dólares, y Atlántico, con 1.082.392 miles de dólares; les sigue Magdalena, 
con 425.383 miles de dólares. En efecto, en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta se encuentran 
los principales puertos colombianos en el Caribe, los cuales, por su ubicación estratégica, impulsan 
el comercio hacia otros países como Estados Unidos y Panamá y contribuyen a las exportaciones en 
general.  
 
La promoción de Negocios Verdes permitiría aumentar las exportaciones de todos los 
departamentos si estos se unen y aprovechan las ventajas comparativas del territorio en 
biodiversidad, las tendencias mundiales en el consumo de bienes y servicios amigables con el 
ambiente, y los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito con otras economías (TLC y otros).  
 

9.3.5. Usos del suelo  
 
El área total de uso del suelo para ocho de los departamentos que componen la Región Caribe, 
según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) ςque excluye al departamento de San Andrés Islas 
por considerarlo tradicionalmente no agrícolaς, corresponde a 10.255.860 hectáreas, las cuales 
representan el 27,3% del total nacional (37.603.381 hectáreas). El uso con mayor área 
comprometida en la región es el pecuario, con 8.319.410 hectáreas (81,1%), lo que contrasta con la 
cantidad de territorio en otros usos, que es de 286.074 hectáreas (2,8%). 
  



 
 
 
 
Gráfica 10. Distribución de la superficie según uso del suelo en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos DANE, 2011 

 
9.4. Caracterización ambiental27 

 
La Región Caribe ofrece lugares de invaluable potencial ecoturístico (recursos hidrobiológicos, 
étnicos, parques naturales, etc.) y esa riqueza ambiental, biológica y cultural es también el escenario 
propicio para la gestión y desarrollo de muchos otros Negocios Verdes.  
 
 

9.4.1. Áreas protegidas  
 

En lo que respecta a las áreas protegidas, la región cuenta con un total de 14 Parques Nacionales 
Naturales, lo que representa el 25% del total nacional. La distribución de parques entre los 
diferentes departamentos varía, siendo mayor en Magdalena, con 23%, y La Guajira y Norte de 
Santander, ambos con 18%, como lo indica la Gráfica 11; cabe destacar que Atlántico no tiene 
ningún área protegida nacional. L 
 

                                                           
27 MADS. Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01 
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Gráfica 11. Distribución porcentual de Parques Nacionales Naturales en los departamentos de la 
Región Caribe

 
Fuente: Datos Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013 

 
9.4.2. Biodiversidad28 

 
En el Informe sobre el Estado de la Biodiversidad en Colombia 2006-2007, publicado por el Instituto 
Humboldt, el país es considerado como el cuarto en el mundo en biodiversidad siendo, por grupo 
taxonómico, el segundo a nivel de plantas, el primero en anfibios y aves, el tercero en reptiles, y el 
quinto en mamíferos.  
 
La biodiversidad varía de acuerdo con las regiones naturales: la Región Caribe ocupa el segundo 
lugar en aves y el cuarto en mamíferos y plantas. El total de especies representa el 9,7% del 
comparativo nacional. La siguiente tabla muestra la distribución de especies en la región y el 
porcentaje con respecto al nivel nacional.  
 
Tabla 12. Diversidad de especies en la Región Caribe 

Grupo Taxonómico 
Región Caribe 

Ranking regional de especies con 
respecto al nivel nacional 

Número de 
especies 

% 
% con respecto 
al valor nacional 

Peces (agua dulce) 5º lugar 09 2,5 8,0 

Aves 2º lugar 951 21,4 51,0 

Anfibios 5º lugar 28 0,6 3,9 

Mamíferos 4º lugar 100 2,3 21,2 

Reptiles 5º lugar 101 2,3 19,3 

Plantas 4º lugar 3.151 71,0 7,7 

Total  4.440 100,0 9,7 
Fuente: Datos Instituto Humboldt, 2008 
 

Como se observa en la Tabla 11, el Caribe es una región de alta biodiversidad y esto representa una 
ventaja comparativa para su posicionamiento como promotora de Negocios Verdes como, por 

                                                           
28 Instituto de Investigacion de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt. Informe sobre el estado de la 
Biodiversidad en Colombia 2006-2007. 2008. 
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ejemplo, el ecoturismo orientado al avistamiento de aves. Como siempre, el desarrollo de 
cualquiera de estas iniciativas solo es viable si se aprovechan de manera sostenible y eficaz los 
recursos con los que cuenta el territorio. 
 

9.4.3. Manejo de residuos 
 

En la región se generan aproximadamente 4.928 toneladas al día de residuos sólidos domiciliarios, 
de las cuales Bolívar produce 1.011, lo que lo convierte en el mayor generador de la región, en 
contraste con San Andrés Islas, con tan solo 77,25 toneladas al día (Tabla 8). En lo que respecta a la 
disposición final, se evidencia que en la mayoría de los casos es adecuada, pues aproximadamente 
el 78,71% de los residuos de la región se lleva a rellenos sanitarios; esto contrasta con el caso de La 
Guajira que dispone el 96,6% de los residuos en botaderos a cielo abierto. 
 
Tabla 13. Producción y manejo de residuos domiciliarios en la Región Caribe 

Manejo de 
residuos 

Departamento 
(2008) 

Ton/día % 
Rellenos 
sanitarios 
(%) 

Botaderos a cielo abierto o 
Disposición en sistemas 
inadecuados (%)  

Atlántico 966 19,6 97,30 2,70 

Bolívar 1.011 20,5 78,20 21,80 

Cesar 414,89 8,4 83,70 16,30 

Córdoba 630,42 12,8 67,70 32,30 

La Guajira 299,40 6,1 3,40 96,60 

Magdalena 478,90 9,7 90,38 9,62 

Norte de Santander 731,40 14,8 98,70 1,29 

San Andrés 77,25 1,6 100,00 0,00 

Sucre 318,90 6,5 89,00 10,24 

Total 4.928 100 78,71 21,2 

Fuente: Datos Planes de gestión ambiental regionales (2002-2012) 

 

Este sector cuenta con gran potencial de desarrollo en el territorio pero es necesario generar 
políticas y proyectos que incentiven la separación en la fuente, que mejoren las condiciones de 
disposición final de los residuos generados y que promuevan la cultura de la reutilización y el 
reciclaje, permitiendo con ello una valoración y aprovechamiento de los mismos. 
 

9.5. Negocios Verdes en la Región Caribe29 
 
A continuación se describe la situación actual de los Negocios Verdes en la región, identificando la 
incursión de la temática en los planes de acción de las autoridades ambientales, los planes de 
desarrollo departamentales, los planes regionales de competitividad y en las agendas internas. Así 
mismo, se identifica la oferta regional por categorías de Negocios Verdes y las particularidades 
departamentales que favorecen su inclusión en esta zona del país.  
 

                                                           
29 Corporaciones Autónomas Regionales. Planes de acción. Gobernaciones departamentales. Planes de desarrollo 

departamentales. DNP. Agenda interna para la productividad y la competitividad. 2007. 



 
 
 
 

9.5.1. Planes de acción de las autoridades ambientales 
 

La inclusión de la temática de Negocios Verdes en los planes de acción de las CAR, que son las 
autoridades ambientales de la región, permite tener una idea de la inserción de estos negocios para 
el período 2012-2015, y de esta manera observar el potencial de promoción y desarrollo regional 
en la materia. Resulta relevante identificar los programas y proyectos que se desarrollan en relación 
con los Negocios Verdes, puesto que las autoridades ambientales tienen cercanía con las empresas 
y relación con la gestión de los recursos naturales.  
 
En la Región Caribe tienen jurisdicción 13 autoridades ambientales: Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA); Corporación Autónoma del Valle del Sinú 
(CVS); Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE); Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena (CORPAMAG); Corporación Autónoma Regional de Cesar (CORPOCESAR); Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE); Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental (CORPONOR); Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA); 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA); Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA); Departamento 
Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta (DADMA); Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB); y Establecimiento Público Ambiental 
de Cartagena (EPA). 
 
Dentro de los planes de acción de estas autoridades ambientales consultados, se encontraron en 
total 34 proyectos relacionados con la promoción de Negocios Verdes. El sector que mayor número 
incluye es Agrosistemas sostenibles, con 14 proyectos. 
 



 
 
 
 
Gráfica 12. Proyectos en los planes de acción en relación con Negocios Verdes, según sectores en la 
Región Caribe

 
 Fuente: Datos Planes de acción CAR 2012-2015 
 

9.5.2. Planes de desarrollo departamentales  
 
La identificación de los elementos relacionados con Negocios Verdes presentes en los planes de 
desarrollo departamentales es relevante puesto que permite observar el accionar del ente territorial 
para el mandato de Gobierno 2012-2015 y, así, identificar elementos que podrán ser aprovechados 
en la promoción y desarrollo de los mismos a nivel territorial. 
 
Dentro de los 9 planes departamentales de desarrollo consultados (Córdoba: άGestión y buen 
gobierno ǇŀǊŀ ƭŀ ǇǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘ ŘŜ /ƽǊŘƻōŀέΤ .ƻƭƝǾŀǊΥ Ϧ.ƻƭƝǾŀǊ ƎŀƴŀŘƻǊϦΤ {ǳŎǊŜΥ ά!ŎŎƛones claras para 
ŘŜƧŀǊ ƘǳŜƭƭŀǎέΤ Magdalena: "Construyendo Respeto por el Magdalena"; Atlántico: "Compromiso 
social sobre lo fundamental"; Cesar: "Entre todos la estamos transformando"; Norte de Santander: 
ά¦ƴ bƻǊǘŜ pa´lante"; La GuajiraΥ ά[ŀ DǳŀƧƛǊŀ tǊƛƳŜǊƻέΤ San Andrés y Providencia: ά¦ƴƛŘƻǎ 
ǎŜƎǳƛǊŜƳƻǎ ŘŜƧŀƴŘƻ ƘǳŜƭƭŀέύΣ ǎŜ ƛŘŜntificaron en total 15 proyectos o subprogramas relacionados 
con el fomento de Negocios Verdes, de los cuales 4 pertenecen al departamento de Magdalena, 4 
a Córdoba, 3 a Bolívar, 2 a Sucre, 1 a Norte de Santander, y 1 al  Atlántico. Se identifica que la mayor 
parte se encuentra en Ecoturismo y Fuentes no convencionales de energías renovables, con 6 
proyectos cada uno; le siguen Maderables, Agrosistemas sostenibles y Recursos hidrobiológicos, con 
1 proyecto cada uno. 
 
Gráfica 13. Proyectos en los planes de desarrollo departamentales relacionados con Negocios 
Verdes, según sectores en la Región Caribe 
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Fuente: Datos Planes de desarrollo departamentales 2012-2015 
 

9.5.3. Planes regionales de competitividad 
 
La identificación de los elementos relacionados con Negocios Verdes en los planes regionales de 
competitividad es relevante puesto que estos elementos de planeación son coordinados por actores 
clave en los temas empresarial y de mercados: El MINCIT con el apoyo de Confecámaras. La consulta 
de este documento permite visualizar proyectos prioritarios sectorizados. 

 
Dentro de los 9 planes regionales de competitividad consultados, se identificaron en total 9 
proyectos relacionados con el desarrollo de Negocios Verdes; de estos, 2 pertenecen al 
departamento de La Guajira; Sucre y Magdalena tienen 2 cada uno; Atlántico, Norte de Santander 
y San Andrés Islas cuentan con uno cada uno; y finalmente, Córdoba, Cesar y Bolívar no poseen 
proyectos de Negocios Verdes. 
 
De la misma manera que en los elementos de planeación nombrados anteriormente, la mayor parte 
de los proyectos se encuentra en los sectores de Ecosistemas (ecoturismo) y Agrosistemas 
sostenibles, con 3 proyectos cada uno; les siguen Fuentes no convencionales de energías 
renovables, Especies (maderables) y Recursos hidrobiológicos, con 1 proyecto cada uno. 
 
Gráfica 14. Número de proyectos en los planes regionales de competitividad relacionados con 
Negocios Verdes, según sectores en la Región Caribe 
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Fuente: Datos Planes Regionales de Competitividad, 2009 
 

9.5.4. Agendas Internas (Apuestas productivas) 

 
Las agendas internas son claves para la identificación de elementos relacionados con Negocios 
Verdes. En estos documentos los actores del territorio y los sectores productivos definen acuerdos 
sobre acciones estratégicas para mejorar la productividad y la competitividad y, por lo tanto, 
permiten visualizar oportunidades de desarrollo de Negocios Verdes. 
 
Para el caso de la Región Caribe existen 8 agendas internas para la productividad y la competitividad 
y se identificaron 17 apuestas productivas ς9 en Agrosistemas sostenibles, y 8 en Ecosistemas 
(Ecoturismo)ς. La gráfica describe las apuestas productivas por departamento. 
 
Gráfica 15. Número de apuestas productivas relacionadas con Negocios Verdes incluidas dentro de 
las agendas internas regionales, según sectores en la Región Caribe 
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Fuente: Datos agenda interna para la productividad y la competitividad, 2007 

 

Tabla 14. Apuestas productivas regionales, Agendas internas 

Departamentos 
Sector de 
Negocios Verdes 

Apuesta 
Productos con potencial futuro en 
mercados verdes 

Córdoba 

Agroecosistemas 
sostenibles. 

Caucho: En 10 años ampliar la producción 
de caucho para suplir la demanda nacional 
y, a partir de ese momento, producir 
excedentes exportables de 20.000 
toneladas por año. 

Acuicultura, frutas y hortalizas, cacao, 
cadena forestal. 

Bienes o servicios 
sostenibles 
basados en 
innovación y/o 
tecnología. 

Artesanías (productos con ecodiseño). 

Fomentar la producción y 
comercialización de artesanías con 
diseños novedosos con el fin de asegurar 
mercados y aumentar los ingresos de los 
artesanos y mejorar su calidad de vida. 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

Turismo. 

Convertir al departamento en un destino 
de turismo rural sostenible. Fomentar el 
desarrollo de las líneas turísticas, 
aprovechando los 124,5 kilómetros de 
zona costera en el mar Caribe, de los 
cuales 30 kilómetros corresponden a 
playas con bajo nivel de contaminación y 
erosión. Así mismo, aprovechar en forma 
sostenible el paisajismo de la 
biodiversidad cordobesa. 
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Departamentos 
Sector de 
Negocios Verdes 

Apuesta 
Productos con potencial futuro en 
mercados verdes 

Bolívar 

Agrosistemas 
sostenibles. 

  

Hortofruticultura en fresco y procesado 
(pulpas, jugos, compotas), tabaco negro, 
cadena forestal, algodón, cacao, cadena 
piscícola. 

Artesanías. 

La cadena de los tejidos y las hamacas de 
San Jacinto será, en el año 2015, un sector 
con alto componente social y orientado a 
la exportación del 80% de su producción. 
Aprovechando la capacitación de su mano 
de obra, cumplirá con los estándares. 

  

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

Consolidar una oferta turística 
diferenciada y posicionada en el ámbito 
regional, nacional e internacional, con 
énfasis en el patrimonio cultural, por 
medio de un esfuerzo colectivo del 
gobierno, los empresarios y los 
ciudadanos. Se ofrecerán productos 
turísticos sostenibles y competitivos, 
principalmente en las siguientes 
modalidades: histórico-cultural; sol-playa 
y ecoturismo; turismo de veleros y 
cruceros; y congresos, convenciones y 
eventos. 

Turismo. 

Sucre 

Agrosistemas 
sostenibles. 

  
Ganadería, frutas, hortalizas y tubérculos 
tropicales. 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

  Turismo. 

Magdalena 

Agrosistemas 
sostenibles. 

Banano orgánico para exportación. En 
2015, contar con por lo menos 15.000 ha. 
de cultivos de banano, un rendimiento 
mínimo de 2.500 cajas (de 18 Kg.) anuales 
por hectárea y un costo inferior a US$3 por 
caja, para empezar a exportar banano 
orgánico. 

Flores tropicales de exportación 
(heliconias, follajes y plantas vivas), 
cítricos (fruta fresca y procesada y sus 
derivados), sábila, ganadería (cárnicos y 
lácteos), cacao, tabaco, forestales, 
acuicultura. 

Agrosistemas 
sostenibles. 

Cafés especiales. Apuesta para producir y 
exportar cafés especiales de la Sierra 
Nevada (orgánico, de mercado justo, de 
origen, de preparación), con 
certificaciones de reconocimiento 
internacional. 

  

Cesar 

Agrosistemas 
sostenibles. 

  
Ganadería, frutas, hortalizas y tubérculos 
tropicales. 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

  Turismo. 

Norte de 
Santander 

Agrosistemas 
sostenibles. 

Participar en los mercados nacionales e 
internacionales con productos 
semielaborados y finales, con certificados 
de calidad y de cacao orgánico. 

Cadena forestal, bosques cafeteros y 
cacaoteros, bosque sucesional, frutas y 
hortalizas, cacao. 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

En 2021, convertirse en pionero del 
turismo internacional de tránsito en el 
área metropolitana de Cúcuta, con énfasis 
en el turismo histórico-cultural, el 
ecoturismo y el agroturismo. 

  



 
 
 
 

Departamentos 
Sector de 
Negocios Verdes 

Apuesta 
Productos con potencial futuro en 
mercados verdes 

Atlántico 

Agrosistemas 
Sostenibles. 

  
Yuca, frutales, lácteos, cárnicos, y 
productos acuícolas.  

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

  Turismo. 

La Guajira 

Agrosistemas 
sostenibles. 

  
Recursos hidrobiológicos marinos, 
hortofruticultura. 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

En el 2020, La Guajira será el principal 
destino ecoetnoturístico del Caribe, 
llegando a niveles de ocupación del 70% 
anual en la planta hotelera y a una 
participación del 5% del PIB 
departamental. Esto se logrará 
aprovechando las potencialidades 
turísticas de los municipios, soportadas en 
la naturaleza y el ambiente, para 
consolidar una asociación de entidades 
territoriales, con participación de los 
sectores público y privado, que gestione y 
promueva la inversión en proyectos 
regionales de desarrollo turístico de alto 
impacto. 

  

San Andrés y 
Providencia 

Ecosistemas 
(ecoturismo). 

Ecoturismo. Impulsar el ecoturismo a 
través de la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales y 
culturales de Providencia y Santa Catalina. 

Sector agropecuario para seguridad 
alimentaria. 

Fuente: Datos Agendas internas regionales 
 

9.5.5. Identificación de la oferta regional de productos en Negocios Verdes 
 
La priorización de categorías de Negocios Verdes a impulsar en la región, debe generarse, entre 
otros aspectos, de acuerdo con la identificación y la caracterización de la oferta de productos 
relacionados con Negocios Verdes presentes en el territorio. A continuación se describe la oferta a 
ƴƛǾŜƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭΣ ǘƻƳŀƴŘƻ ŎƻƳƻ ōŀǎŜ Ŝƭ άLƴŦƻǊƳŜ ŘŜ LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻǎ 9ƳǇǊŜǎŀǊƛŀƭŜǎ ŘŜ 
Biocomercio en Colombia (2012)έΣ Ŝƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŘŜǘŀƭƭŀƴ ƭŀǎ ŜǎǇŜŎƛŜǎ ȅ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻǎ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ 
producción.  
 

9.5.5.1. Empresas de biocomercio 
 
Con respecto a las empresas de biocomercio por subcategorías, se evidencian datos de esta región 
solo para los departamentos de Atlántico, Córdoba, La Guajira y Sucre, siendo el sector agropecuario 
el que cuenta con un mayor número de empresas reportadas, tal como se muestra en la Gráfica 16. 
  



 
 
 
 
Gráfica 16. Empresas de biocomercio por sectores en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos Fondo Biocomercio, 2012 
 

9.5.5.2. Ingredientes naturales de origen nativo 
 
Para uso alimenticio: Con respecto a las áreas de generación de ingredientes naturales de origen 
nativo en la Región Caribe, el departamento de Norte de Santander presenta la mayor producción, 
con 46,63%, en contraste con Atlántico que tiene apenas el 0,05%.  

 
Tabla 15. Identificación de áreas de generación de productos nativos para uso alimenticio en la 
Región Caribe (2011) 

Departamento Área (Ha) % 
Atlántico 17 0,05 

Bolívar 4.329 13,29 

Cesar 6.330 19,44 

Córdoba 2.414 7,41 

La Guajira 975 2,99 

Magdalena 2.644 8,12 

Norte de Santander 15.188 46,63 

Sucre 671 2,06 

Total Regional 32.568 100,00 

No hay reporte para San Andrés 
Fuente: Datos Informe final Identificación de desarrollos empresariales de biocomercio en Colombia (2012) 

 
9.5.5.3.  Productos ecológicos certificados 

 
La categoría de productos ecológicos contempla el conjunto de iniciativas empresariales dedicadas 
a la producción, transformación y comercio de materias primas agrícolas o pecuarias con 
certificación ecológica vigente para acceso al mercado nacional o internacional. Esta categoría no 
considera en el sentido estricto el aprovechamiento de especies nativas; sin embargo, se identifica 
como una modalidad de biocomercio por cuanto el tipo de procesos productivos implementado 
promueve directa o indirectamente la diversidad y la conservación de especies nativas30. En la 
Región Caribe se reporta un total de 23 empresas generadoras, principalmente en el departamento 
de Magdalena, con 13 empresas, lo que representa el 56,52% del total regional. 

                                                           
30 Informe final Identificación de desarrollos empresariales de biocomercio en Colombia (2012). 
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Gráfica 17. Empresas con certificación ecológica en la Región Caribe 2011 

 
Fuente: Datos Informe final Identificación de desarrollos empresariales de biocomercio en Colombia (2012) 
 

9.5.5.4. Productos naturales maderables 
 

Para esta subcategoría se toma en cuenta el registro de permisos de movilización, tramitado por 
personas naturales o jurídicas que extraigan, reforesten y comercialicen maderas provenientes de 
especies de flora nativa. Cabe destacar que esta oferta podría estar subvalorada puesto que, en gran 
proporción, esta actividad se lleva a cabo de manera ilegal (41%). Los Negocios Verdes representan, 
precisamente, una oportunidad de legalización de las actividades clandestinas de explotación y 
permiten incrementar la oferta formal para la apertura de mercados nacionales e internacionales. 
 
Entre los 9 departamentos de la región se reportan 899 titulares, lo que corresponde al 18% del 
valor nacional (4.860 titulares). El mayor número se encuentra en Norte de Santander y en Córdoba, 
que representan el 63,74% del valor regional. 
 
 

Gráfica 18. Oferta en productos maderables en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos Informe final Identificación de desarrollos empresariales de biocomercio en Colombia (2012) 
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9.5.5.5. Productos naturales no maderables 
 
A esta categoría pertenece la extracción legal de materias primas derivadas de los bosques, tales 
como fibras, hojas, semillas, extractos o resinas, excluyendo los insumos nativos de origen natural 
dirigidos a la industria cosmética, medicinal o alimenticia, los cuales están categorizados como 
ingredientes naturales nativos. Para la región, se identificaron 122 actores en 6 departamentos; 105 
de estos actores, es decir el 86,07%, se encontraron en Córdoba.  
 

Gráfica 19. Oferta en productos no maderables en la Región Caribe 

 
Fuente: Datos Informe final Identificación de desarrollos empresariales de biocomercio en Colombia (2012) 

 

9.5.5.6. Ecoturismo 
 
En este apartado están las empresas dedicadas a la actividad turística a la manera de turismo de 
naturaleza, desarrollado bajo criterios de sostenibilidad. Para la región se identificó un total de 9 
empresas en este sector, en directa relación con la misma cantidad de destinos Ecoturisticos que ofrece 
el territorio.  
 

Gráfica 20. Empresas de ecoturismo en la Región Caribe
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Fuente: Datos Informe final Identificación de desarrollos empresariales de Biocomercio en Colombia (2012) 
 

9.5.6. Particularidades regionales para el desarrollo de Negocios Verdes 
 
Cada departamento presenta características propias y potencialidades que permiten la promoción y el 
desarrollo de Negocios Verdes en la región. La Tabla 16 describe dichas particularidades, según las 
apuestas productivas identificadas en las agendas internas. 
 
 
Tabla 16. Particularidades regionales para la promoción y desarrollo de Negocios Verdes 
Departam
ento 

Agroindustria Ecoturismo 

Bolívar 

La producción agrícola en el año 2010 se basó principalmente en la 
yuca (37%) y el ñame (26%). Los demás productos son: Maíz, palma de 
aceite, arroz, plátano, caña, algodón, fríjol, sorgo, ajonjolí, tabaco y 
cacao. 

Cuenta con un gran potencial para 
la actividad ecoturística ya que 
presenta atractivos naturales 
como el Santuario de Fauna y Flora 
de Los Colorados, las salinas de 
Galerazamba, el volcán del 
Totumo, cráteres volcánicos, el 
arroyo del Toro, la Reserva de 
Matute y Mameyal, el Jardín 
Botánico, el volcán de Flamengo y 
el bosque La Montañita. 
  
Presenta una riqueza cultural de 
incalculable valor y que debe ser 
explotada dentro de la actividad 
turística, como, por ejemplo: San 
Basilio de Palenque, Festival de 
Tambores, Museo de Arte 
Religioso, museo de sal, semana 
santa en Mompóx. 

La producción pecuaria de Bolívar en el año 2009 se concentra en 
ganado bovino (67%), seguida de pollos y gallinas (19%). 

Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes)  
- Zodes Dique: Yuca, caña, ciruela, coco, mango, guanábana, guayaba, 
palma de aceite, papaya, plátano, algodón, berenjena, arroz, melón, 
frijol; cárnicos y lácteos. 

- Zodes Montes de María: Yuca, ñame, tabaco, aguacate, mango, 
maracuyá, palma de aceite, plátano, ají, algodón, frijol, maíz, ajonjolí; 
carincos y lácteos; madera y artesanías. 

- Zodes Depresión Momposina: Yuca, caña, coco, plántanos, mango y 
maíz; cárnicos y lácteos; joyería de oro. 

- Zodes Mojana Bolivarense: Yuca, cacao, café, caña, guayaban, 
mango, plátano, algodón, arroz, maíz, patilla, sorgo; cárnicos y lácteos. 

- Zodes Loba: yuca, aguacate, cacao, caña, mango, palma de aceite, 
piña, plátano, ahuyama, algodón, maíz, arroz; cárnicos y lácteos. 

- Zodes Magdalena Medio: Yuca, cacao, café, caña, caucho, palma de 
aceite, plátano, algodón, arroz, maíz, frijol, lulo, sorgo; cárnicos, 
lácteos y sal. 

Córdoba 

Según estudios conjuntos del DANE y CVS, en el departamento de 
Córdoba existen 18.613,35 ha. de bosques plantados con fines 
comerciales, lo que convierte al sector forestal en una alternativa de 
desarrollo socioeconómico; también cuenta con 2.675,35 ha. de 
bosques naturales. 

  

El recurso pesquero de Córdoba lo ofrece, por un lado, el sistema 
hidrográfico conformado por el río Sinú y sus ciénagas ςBetancí y 
Grande del bajo Sinúς y el río San Jorge con la ciénaga de Ayapel, y de 
otro, por la superficie marina de la zona costera (124 Km.) y la 
plataforma continental (9 Km.) 

De acuerdo con estadísticas del periodo 1999-2006, predominan los 
cultivos transitorios, los cuales ocupan el 79,6% del área cosechada 
(169.905 ha.); sobresalen productos como maíz, arroz y algodón.  

Ganadería: Es el departamento con mayor número de reses 
identificadas, seguido por Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, 
Santander, Meta y Cundinamarca. En total, estas regiones concentran 
más del 70% de la producción ganadera del país. 

Atlántico 
Entre los cultivos permanentes y semipermanentes de mayor 
importancia en la región están los de plátano, caña panelera, cítricos, 
café y cacao. 

El desarrollo turístico en el 
departamento del Atlántico tiene 
como principal atractivo la oferta 



 
 
 
 
Departam
ento 

Agroindustria Ecoturismo 

Subregión Oriental (Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás): 4.712 ha. 
cultivadas. Se está cultivando en el 11,5% del área total de la 
Subregión. Predominan la yuca (1.783 ha.) y el maíz (718 ha.). Otros 
productos de la zona: Ciruela, limón, fríjol, melón, millo, sorgo, 
tomate, patilla, ajidulce, arroz, ajonjolí, ahuyama, habichuela, guandú, 
mango, guayaba, cebolla, naranja, tomate, patilla, pomelo, marañón, 
limón Tahití.  

ambiental, histórica, cultural y 
recreativa de sus municipios. 
Dicha explotación turística está 
enmarcada en la Subregión 
Costera, pero es notable el 
deficiente desarrollo del turismo 
por la nula valoración de los 
recursos naturales y culturales. 
 
 

Subregión Costera, (Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Usiacurí): 66,9% 
de la población se encuentra en las zonas urbanas y 33,1% en las zonas 
rurales. En consecuencia, se genera una disminución en la población 
dedicada a las actividades económicas propias del campo, tales como 
ganadería, agricultura y minería, afectando la dinámica del sector 
productivo. 

Subregión Centro (Baranoa, Polo Nuevo, Sabanalarga y Luruaco): 
Ocupa, en el concierto departamental, uno de los primeros lugares en 
producción agropecuaria; ha adquirido tanta importancia que 
Sabanalarga se convirtió en el tradicional centro ganadero del 
departamento. 

Subregión Área Metropolitana (Barranquilla y los municipios de 
Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia): El área sembrada en 
cultivos fue de 2.506 ha., equivalentes al 13% del total departamental; 
sobresalen las hortalizas, mango, maíz tradicional y yuca. Cabe 
destacar los cultivos de guandú y sábila, aunque en menor proporción. 

Subregión Sur (Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Suán y 
Santa Lucía): Su economía se caracteriza por la baja productividad 
agrícola y pesquera, la baja implementación de una producción más 
limpia y la falta de asociatividad entre los productores. Los 
emprendimientos económicos y sociales en la subregión no son 
sostenibles, debido a la poca cultura productiva y el escaso 
acompañamiento. 

San 
Andrés 

Sector agropecuario: 60% de las tierras aptas dedicado a los cultivos y 
pastos; el restante 40% a explotaciones pecuarias, en especial ganado 
bovino. Cuenta con productos como maíz, tomate, frutas, fique y caña 
de azúcar, en su gran mayoría para el autoconsumo. 

Los principales sitios turísticos son: 
Templo Parroquial del Apóstol San 
Andrés, Laguna de Ortices, 
Corregimiento de Pangote, 
Cascada de la Quebrada el 
Lindero, el agua de Vichi, fuente 
termal de Agua Caliente, Balneario 
El Retorno, Balneario Buena Vista, 
Cerro de las Esmeraldas, Cueva 
Santa Isabel. 

En el sector pecuario predomina la cría de ganado de doble propósito 
(carne y leche), así como el procesamiento para la obtención de 
productos derivados. 

Cesar 

El 42,57% del territorio del departamento es apto para la agricultura, 
pero sólo el 9,2% es utilizado para tal fin; los cultivos transitorios 
representan el 48,68%, los cultivos permanentes el 17,6% y los de 
subsistencia el 33,72%. 

Se tienen numerosos parajes que 
poseen un enorme potencial para 
la actividad del ecoturismo, dentro 
de los cuales se destacan la 
cabecera municipal de Pueblo 
Bello, el corregimiento de 
Nabusímake (capital indígena 
ArƘǳŀŎŀΣ ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŎƻƳƻ ƭŀ άǘƛŜǊǊŀ 
ŘƻƴŘŜ ƴŀŎŜ Ŝƭ ǎƻƭέύΣ ƭƻǎ 
corregimientos de Atanquez, La 
Mina, Chemesquemena, 
Guatapurí y, con algunas 
restricciones impuestas por los 
propios indígenas, las regiones 

En Cesar se presentan núcleos agroindustriales que concentran 
actividades principalmente derivadas de la producción de palma de 
aceite, lácteos y cárnicos. Estos núcleos son: Valledupar, Codazzi, El 
Copey (Norte), Aguachica y San Alberto (Sur). 

Es uno de los mayores productores de algodón del país y sus cultivos 
se caracterizan por los altos rendimientos de producción. Entre 2009-
2010, el área sembrada (3.128,29 ha.) representó el 10,36% del total 
regional. 

En palma de aceite, fue el tercer mayor productor nacional para 2009, 
con una participación de 15,1% del total nacional. 
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Otros cultivos importantes son arroz, café, cacao y plátano; en 2009, 
el área sembrada de café ascendió a 18.537 ha. y de cacao, a 7.395 ha. 

ubicadas en territorios Kogui, 
como el nacimiento del río 
Guatapurí. En la parte baja de la 
ecoregión se tienen los poblados 
de Badillo, Patillal, Río Seco, 
Sabana de Crespo, y algunas zonas 
ubicadas en los ríos Azúcar Buena 
y Los Clavos; se resalta también la 
zona ocupada por el Eco Parque 
ά[ƻǎ .ŜǎƻǘŜǎέΣ Ŝƴ ƭŀ Ŏual 
particulares han querido 
conformar un refugio de fauna 
silvestre. 

En la canasta hortícola del Cesar también se destacan algunos cultivos 
de ahuyama, cebolla, ají, tomate y cilantro. 

En frutas, para el 2008, los cultivos más representativos en área y en 
producción fueron aguacate, banano, limón, lulo, mango, maracuyá, 
mora, naranja, papaya, tomate de árbol y patilla. 

La agricultura tradicional se caracteriza básicamente por el desarrollo 
de cultivos de subsistencia, entre los que se distinguen café 
tradicional, maíz, yuca, fríjol, guineo, plátano, arracacha, malanga y 
cacao. Todos, con excepción del café y el cacao, se practican con muy 
baja tecnología, que incluye semillas degeneradas, técnicas de cultivo 
inadecuadas, empaque y transporte de cosechas deficientes. 

Norte de 
Santande
r 

Principales cultivos transitorios: Arroz (57,3%), papa (35%), maíz 
tradicional (4,3%), tabaco rubio (2,4%), maíz tecnificado (0,3%). 
Cultivos permanentes: Yuca (33%), plátano (22,5%), caña de azúcar 
(22,4%).  

Diversidad de climas, 
conocimiento de las culturas de 
dos países (Colombia y Venezuela) 
con diversidad de pisos térmicos y 
paisajes. Presentación de 
paquetes turísticos atractivos de la 
región. Presencia de agencia de 
viajes especializadas en lo 
binacional, entidades financieras, 
sistemas de transporte aéreo y 
terrestre e infraestructura de 
telecomunicaciones. Excelente 
infraestructura hotelera. 

Apuestas productivas del departamento:  

Cacao: Zonas agroecológicas propicias para la expansión de nuevas 
áreas para el cultivo, con una extensión aproximada de 34.000 ha. El 
departamento ocupó el segundo puesto en producción nacional, con 
11.000 ha. sembradas. 

Palma de aceite: Condiciones agroecológicas para su cultivo, 
experiencia en el manejo, potencialidad en la zona del Catatumbo por 
su gran extensión plana y tierra descansada y suficiente agua, la 
cercanía a la frontera con Venezuela y posible salida al Lago de 
Maracaibo. 

Forestal: Vocación forestal de los suelos y condiciones climáticas 
favorables; se dispone en la actualidad de plantaciones forestales para 
ser aprovechadas: 3.000 ha. de pino pátula en la zona de Pamplona, 
40.000 ha. de bosques cafeteros y cacaoteros y 120.000 ha. de bosque 
sucesional. 

Frutas: El departamento cuenta con todos los climas y producción 
durante todo el año. 

Magdalen
a 

Según los datos extractados de los planes de desarrollo, 
aproximadamente el 95,5% del área se encuentra dedicada a la 
ganadería, predominando el tipo de ganadería bovina extensiva, con 
un sistema de producción de doble propósito. 

Dentro de esta unidad fisiográfica, 
por su riqueza natural y cultural, es 
fácil encontrar, además de los 
sitios sagrados, espacios de gran 
interés entre la población para 
llevar a cabo actividades de 
recreación. En las dos últimas 
décadas se han descubierto 
asentamientos arqueológicos (hoy 
superan los 300 yacimientos) que 
muestran gran desarrollo 
urbanístico y arquitectónico, tales 
como Ciudad Perdida (Teyuna), 
Pueblito, Buritaca 200, 
Nabusímake (pueblo indígena). El 
Parque Natural Nacional Tayrona 
se encuentra situado 
estratégicamente entre la Sierra 

La actividad agrícola es el segundo renglón en importancia del sector 
productivo de esta unidad fisiográfica. Se cultiva tabaco, maíz 
tradicional, yuca, cítricos y, en menor escala, ajonjolí, fríjol y sorgo. 

El área correspondiente a la actividad agrícola (de acuerdo con 
informes de CORPOICA y los Planes de Desarrollo de Plato, Santa Ana 
y Chibolo) es de aproximadamente 3.738 ha., distribuidas así: 1.750 de 
maíz tradicional, 1.100 de yuca, 610 de tabaco, 145 de cítricos y las 
restantes 133 con cultivos de ajonjolí, fríjol tradicional y patilla. 

La actividad pesquera se realiza en forma artesanal y constituye en 
principal fuente de subsistencia para los pobladores de la zona 
ribereña y del complejo cenagoso Playa Afuera. De esta actividad 
derivan su sustento unas 220 familias de la cuenca, estimándose una 
producción anual que sobrepasa las 500 toneladas de bocachico, 
bagre, moncholo, pacora, blanquillo, mojarra y arenca. 
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En cuanto a la actividad forestal, esta es incipiente ya que en el área 
departamental solo hay unas 200 ha. establecidas de las especies 
Melina y Ceiba Roja, para explotación de madera. 

Nevada y el Mar Caribe, a 45 
minutos de Santa Marta; tiene una 
extensión de 15.000 ha., de las 
cuales 12 mil son terrestres y 3 mil 
de franja marina. El Parque 
Nacional Natural Sierra Nevada de 
Santa Marta fue creado en 1964 y 
comprende 383.000 ha., luego de 
su ampliación en 1977. En la 
región se pueden promover 3 
clases de turismo: El cultural, en el 
que los visitantes van por vía 
acuática a los pueblos palafíticos; 
el turismo para observar avifauna, 
por cuenta de la riqueza del área; 
y el turismo que llega por carretera 
al Parque Isla de Salamanca para 
apreciar fauna y flora de la región 
y conocer algo de la cultura. 

Sucre 

Para el año 2010, las actividades de mayor aporte a la economía 
fueron: Servicios sociales, comunales y personales (27,7%); comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles (16%); agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (15,8%). 

El turismo sucreño, en los últimos 
años, se ha caracterizado por la 
ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻŘǳŎǘƻ άǎƻƭ 
ȅ ǇƭŀȅŀέΦ {Ŝ ǇǊesenta gran interés 
en la configuración de nuevos 
atractivos y en la diversificación de 
la oferta turística, como la 
implementación de rutas 
ecológicas y culturales en todo el 
departamento, debido a la gran 
variedad de flora, fauna y 
atractivos naturales con que 
cuenta, destacándose los 
municipios de Toluviejo, Colosó, 
Coveñas, San Onofre y Sampués. 
Atractivos artesanales y étnicos, 
principalmente en Sincelejo, 
Sampués, Morroa, Colosó, Ovejas, 
Corozal, San Pedro, San Antonio 
de Palmito y Galeras.  

La estructura económica del departamento evidencia el predominio 
del sector agropecuario, con una reducida actividad agrícola, pese a 
que un gran porcentaje del territorio es apto para cultivos transitorios 
y permanentes; no obstante, se considera una actividad de alto riesgo 
por la falta de control de inundaciones en época de invierno o la falta 
de riego en verano. Además, esta actividad se ha frenado por la 
deficiente infraestructura de las vías. Los altos costos de producción 
han llevado a la desaparición de cultivos, como el del sorgo. En los 
últimos años se ha disminuido la frontera agrícola, presentándose un 
notable incremento del número de fincas ganaderas. 

Pesca artesanal: Este tipo de pesquería se caracteriza por la 
estacionalidad de su producción y se rige básicamente por los ciclos 
hidrológicos anuales. Está determinada por el conocimiento 
tradicional y su capacidad de producción es limitada. 

La Guajira 

Aparte de la minería, los demás sectores tienen una importancia 
reducida en la economía de La Guajira. De ellos, los más importantes 
son el agropecuario, la silvicultura y la pesca. 

A pesar de las evidentes ventajas 
comparativas que tiene La Guajira 
para el turismo etno-ecológico, su 
desarrollo actual es muy limitado, 
debido a la baja infraestructura 
vial, hotelera, a los servicios 
públicos deficientes y a la baja 
cultura ciudadana en cuanto al 
manejo de los residuos sólidos en 
los sitios turísticos. 
Lugares de interés: Uribía: Cabo de 
la Vela, Puerto Bolívar, Parque 
Nacional Macuira, Nazaret, Cueva 
del Diablo, Virgen de Fátima, El 
Faro, Puerto Estrella, Laguna de 
los Patos, Ruinas de Puerto López; 

El subsector agrícola representa el 2,7% del PIB departamental. Los 
principales productos agrícolas, según el área cosechada y la 
producción obtenida, son: Yuca, plátano, maíz tradicional, arroz y 
sorgo. Estos cinco productos representan el 71% del área cosechada y 
el 69,5% de la producción obtenida. 

La cobertura que presenta el departamento para la explotación 
agropecuaria es de 1.542.943 ha. 414.704 son pradera natural, 1.403 
se dedican a pastos de corte, 22.280 son praderas mejoradas y 
tecnificadas, para un total de 438.387 ha., que representan el 28,41% 
del territorio; el restante 71,59% es de malezas y rastrojos. 

La explotación bovina es de doble fin (carne y leche) y se presenta de 
manera extensiva en todo el departamento. En el 2004 el inventario 
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de ganado vacuno era de 255.753 animales; el 63,48% de este se 
encuentra en los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Maicao, 
Barrancas y Dibulla. 

Parque Eólico Jepirachi Manaure: 
Salinas de Manaure, Mushichi; 
Camarones: Boca de Camarones, 
Santuario de Flora y Fauna los 
Flamencos; Dibulla: Centro 
Recreacional Maziruma; 
Barrancas: Pozo Hondo, Mina El 
Cerrejón, Iglesia San Rafael; 
Distracción: Iglesia Santa Rita, 
Balneario el Silencio, Los Hornitos 
y Cerro de San Luis; Riohacha: 
Avenida Primera, Camellón de la 
Playa, Valle de los Cangrejos, 
Monumento Francisco el Hombre; 
San Juan del Cesar: Balneario El 
totumo, la Canoa, la Olla y el Salto, 
Casa de la Cultura Monseñor 
Manuel Antonio Dávila, Pozo de 
Cañaverales, Iglesia de San Rafael 
Arcángel de Lagunita e Iglesia de 
San Francisco de Asís de Los 
Pondores, como monumentos 
nacionales adscritos al Ministerio 
de Cultura; Villanueva: Museo 
Arqueológico, Cerro Pintao; El 
Molino: El Rincón, la Ollita, la 
Represa, el Manantial Natural 
(balneario), Iglesia de San Lucas; 
La Jagua: río Marquesote. 

Fuente: Datos agenda interna para la productividad y la competitividad, 2007 



 
 
 
 

10. PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 
 
Tomando como base las características regionales del país, la inclusión de los Negocios Verdes en las regiones, las limitantes identificadas, el análisis 
de los resultados obtenidos en el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes y, principalmente, la información resultante de la construcción 
conjunta y participativa del Programa Regional con los actores del territorio, se proponen las siguientes líneas estratégicas de intervención para la 
construcción del Plan de Acción del PRNV. 
 
Estas líneas estratégicas involucran elementos de las entidades de soporte para el desarrollo del mercado de Negocios Verdes: fortalecimiento de 
la demanda (consumidores) y fortalecimiento de la oferta (productores/empresas). 
 
Tabla 17. Líneas estratégicas de intervención 
 

MERCADO DE NEGOCIOS VERDES 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 

INTERVENCIÓN 
OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

demanda 

(consumidores). 

 

y 

 

Fortalecimiento oferta 

(productores/empresas). 

 

 

 

Comunicación, 

posicionamiento y 

sensibilización al 

consumidor y productor 

sobre los Negocios Verdes. 

Dar a conocer a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad civil qué son los Negocios 

Verdes, sus características diferenciadoras, sus beneficios para el ambiente, la salud y la 

sociedad. 

Política y normatividad. 

Revisar y ajustar el marco normativo con el fin de facilitar el impulso y posicionamiento de los 

Negocios Verdes; que este marco sea claro y transparente, que permita contar con una 

interpretación unificada y que disminuya el riesgo y la incertidumbre del proceso sobre 

requisitos, procedimientos, tiempo y costos. 

Ciencia, tecnología e 

innovación. 

Promover y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en 

cada uno de los sectores de Negocios Verdes, con el fin de lograr los siguientes objetivos: 

- Incrementar la competitividad de los productos de Negocios Verdes. 

- Generarle valor agregado a los productos de Negocios Verdes. 

- Permitir la diferenciación en el mercado. 

- Facilitar la apropiación y adaptación local del conocimiento (investigación, tecnología, 

innovación). 



 
 
 
 

Recursos/incentivos 

económicos y financieros. 

Desarrollar y articular instrumentos económicos y financieros específicos a los sectores 

pertenecientes a Negocios Verdes con el fin de promover e impulsar la oferta y la demanda del 

mercado verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

demanda 

(consumidores). 

 

y 

 

Fortalecimiento oferta 

(productores/empresas). 

Acceso a mercados. 

Posicionar y consolidar los productos y servicios de Negocios Verdes en el mercado local, 

regional, nacional e internacional por medio del diseño y aplicación de estrategias de 

comercialización y de la articulación con los actores que dinamicen la oferta y demanda del 

mercado verde. 

Coordinación y articulación 

institucional/sectorial. 

Coordinar y articular a las instituciones públicas y privadas y a los sectores productivos 

relacionados con Negocios Verdes, a nivel regional y a nivel regional-nacional, con el fin de 

promocionar y consolidar estos negocios como un nuevo renglón en la economía regional. 

Sistema de información de 

mercado, monitoreo y 

evaluación. 

Desarrollar un sistema de información Regional/Nacional de Negocios Verdes que cumpla las 
siguientes funciones: 
- Difundir y promover sus productos y servicios. 
- Servir de conector entre la oferta y la demanda (regional/nacional/internacional). 
- Describir las tendencias e investigaciones de mercado (regional/nacional/internacional). 
- Describir los requisitos de ingreso a los mercados. 
- Difundir los procesos de desarrollo tecnológicos. 
- Difundir las consultorías/diagnósticos/investigaciones realizadas a la fecha. 
- Divulgar y promover políticas, normatividad, instrumentos, convocatorias y líneas de 
financiación de Negocios Verdes. 
- Brindar reconocimiento a sus empresas, entre otros. 

Desarrollo y fortalecimiento 

de la oferta. 

Fortalecer las capacidades de gestión y formación técnica/profesional de los actores de la 
oferta con el fin de promover: 
- Su desarrollo empresarial. 
- La implementación de una producción competitiva. 
La Investigación y la innovación orientadas a los Negocios Verdes. 

 

 



 
 
 
 

10.1. Plan de acción: Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y al productor sobre los 
Negocios Verdes 

 

Tabla 18. Línea Estratégica de Intervención N° 1: Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y al productor sobre los 
Negocios Verdes 
Objetivos: Dar a conocer a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad civil qué son los Negocios Verdes, sus características diferenciadoras, sus beneficios para el 
ambiente, la salud y la sociedad. 

Actividades Resultados esperados Indicador 
Actor(es) responsable(s) 
de la actividad 

Tiempo de ejecución por 
actividad (Corto - 4 años, 
Mediano - 8 años, o Largo 
Plazo - 12 años) 

C
A

M
P

A
Ñ

A
S 

1. Crear e implementar una campaña nacional 
masiva de divulgación, sensibilización, 
concientización y posicionamiento del tema 
entre los productores y los consumidores. 
-Metodología implementación Nacional. 
-Metodología Implementación Regional. 

Campaña creada e 
implementada que 
dinamice el mercado de 
los Negocios Verdes e 
impulse un cambio 
cultural del productor y 
del consumidor. 

Una campaña creada e 
implementada. 

MADS, MADR, MINCIT y 
demás ministerios 
involucrados. 

Corto y continuo. 

2. Crear e implementar campañas de 
divulgación regional y nacional sobre el PRNV 
(conceptos, beneficios, sectores, herramientas, 
objetivos, etc.) a las Instituciones Públicas, la 
academia, la mesa de cooperantes 
internacionales, el sector financiero y los 
gremios productivos. 

Nº de campañas realizadas 
(instituciones públicas, 
academia, mesa de 
cooperantes, sector 
financiero y gremios). 

Autoridades ambientales y 
entes territoriales. 

Corto y continuo. 

3. Realizar campañas regionales de 
sensibilización para reforzar continuamente la 
estrategia nacional. 

Cinco (5) campañas 
regionales 
implementadas. 

Cinco (5) campañas 
regionales implementadas. 

Autoridad Ambiental 
Regional y entes 
territoriales (Gobernación y 
alcaldías). 

Corto y continuo. 

SE
LL

O
S:

 

A
M

B
IE

N
TA

L C
O

LO
M

B
IA

N
O

, 

A
LI

M
EN

TO
 

EC
O

LÓ
G

IC

O
 

Y
 

TU
R

IS
M

O
 

SO
ST

EN
IB

L

E 

4. Crear e implementar una campaña de 
promoción y sensibilización al consumidor 
sobre el uso, ventajas y beneficios de los Sellos 
Ambientales. 

Posicionamiento, 
consolidación y 
reconocimiento de los 
sellos en el mercado 

Una campaña de 
promoción y 
sensibilización creada e 
implementada. 

MADS, MADR, Cámaras de 
Comercio y SENA. 

Corto y continuo. 



 
 
 
 

5. Incentivar la participación de la empresa 
privada regional. 

(demanda y oferta) 
regional, nacional e 
internacional. 

Nº de mesas de trabajo, 
campañas y talleres, entre 
otros, realizados. 

Autoridad Ambiental 
Regional y Cámara de 
Comercio. 

Corto y continuo. 

Actividades Resultados esperados Indicador 
Actor(es) responsable(s) de 
la actividad 

Tiempo de ejecución por 
actividad (Corto - 4 años, 
Mediano - 8 años, o Largo 
Plazo - 12 años) 

SE
LL

O
S:

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

C
O

LO
M

B
IA

N
O

, 

A
LI

M
EN

TO
 

EC
O

LÓ
G

IC
O

 
Y

 
TU

R
IS

M
O

 

SO
ST

EN
IB

LE
 

6. Gestionar el reconocimiento y validación 
internacional de los sellos. 

Posicionamiento, 
consolidación y 
reconocimiento de los 
sellos en el mercado 
(demanda y oferta) 
regional, nacional e 
internacional. 

Acercamientos realizados 
con países para validar y 
reconocer los sellos. 

MADS, MADR y 
Viceministerio de Comercio 
Exterior. 

Mediano. 

7. Crear Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
que sirvan como herramientas de mercadeo y 
diferenciación para productos del 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
regional. 

Nº de NTC creadas para 
productos de la categoría 
de aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad regional. 

MADS, MADR e ICONTEC. Mediano. 

8. Crear la metodología para validar y unificar 
ƭƻǎ άŀǾŀƭŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀέ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǎΣ ŜƳƛǘƛŘƻǎ 
por las CAR. 
- Requisitos de cumplimiento. 
- Planes de desempeño y sanciones. 

Metodología y 
lineamientos creados, 
que unifiquen y validen 
los άavales de confianzaέ 
emitidos por las CAR. 

Metodología y 
lineamientos creados del 
άŀǾŀƭ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀέΦ 

MADS, Autoridades 
Ambientales Regionales, 
productores y gremios. 

Corto. 

 Fuente: CAEM, 2013 

 

 

 



 
 
 
 

10.2. Plan de acción: Política y normatividad 
Tabla 19. Línea Estratégica de Intervención N° 2: Política y normatividad 



 
 
 
 

Objetivos: Revisar y ajustar el marco normativo con el fin de facilitar el impulso y posicionamiento de los Negocios Verdes, que sea claro y transparente, que permita contar con 
una interpretación unificada y que disminuya el riesgo e incertidumbre del proceso sobre los requisitos, procedimientos, tiempo y costos. 

 
Actividades 

Resultados esperados Indicador 
Actor(es) 
responsable(s) de 
la actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto - 4 
años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

INTERÉS POLÍTICO 

1. Formular y oficializar instrumentos de 
política (leyes, decretos, CONPES) que 
permitan consolidar el tema al interior 
del SINA. 

Blindar de los intereses y 
prioridades políticas a oficinas, 
grupos, programas y otros de 
Negocios Verdes, al interior del 
SINA. 

Instrumento de 
política formulado. 
 
Instrumento de 
política socializado. 

MADS y 
Autoridades 
Ambientales 
Regionales. 

Corto. 

BIOTECNOLOGÍA 

2. Revisión, análisis y ajuste de los 
trámites actuales exigidos a las empresas 
e investigadores con fines comerciales 
en biotecnología. 

Disminución y simplificación de 
trámites para el desarrollo de la 
biotecnología. 
 

Trámites revisados y 
ajustados. 

MADS, ANLA. Corto. 

ACCESO A RECURSOS 
GENÉTICOS 
 

3. Diseñar e implementar un programa 
de capacitación a funcionarios del SINA, 
investigadores, academia, gremios y 
empresarios (talleres, seminarios, mesas 
de trabajo) en la aplicación de la norma. 

Personal del SINA, del sector 
privado y de la academia 
capacitado con conocimiento 
técnico y científico en acceso a 
recursos genéticos. 
 
Interpretación unificada de la 
norma por parte de los actores. 

Nº de funcionarios del 
SINA, investigadores y 
empresarios, entre 
otros, capacitados. 

MADS y 
Autoridades 
Ambientales 
Regionales. 

Corto y continuo. 

4. Gestionar el establecimiento de las 
condiciones, requisitos y obligaciones 
para el acceso a recursos genéticos con 
fines industriales y comerciales. 

Requisitos y 
condiciones 
establecidas para el 
acceso a recursos 
genéticos. 

MADS. Corto. 

5. Definir mecanismos técnicos, 
administrativos y legales para la 
distribución justa y equitativa de 
beneficios para el acceso al recurso 
genético. 

Mecanismos técnicos, 
administrativos y 
legales definidos. 

MADS, 
Autoridades 
Ambientales 
Regionales y ONG. 

Corto. 

APROVECHAMIENTO 
BIODIVERSIDAD 
 

6. Elaborar y difundir herramientas 
(manuales, guías) de procedimientos 
sobre la implementación de la 
normatividad ambiental (protocolos, 

Protocolos de uso y 
aprovechamiento sostenibles de la 
biodiversidad reglamentados. 
 

Nº de herramientas 
elaboradas y 
difundidas. 

MADS, 
Autoridades 
Ambientales e 

Corto. 



 
 
 
 

Fuente: CAEM, 2013 

permisos) en diferentes sectores que 
aprovechan la biodiversidad. 

Claridad y transparencia en los 
permisos de aprovechamiento 
solicitados. 

institutos de 
investigación. 

7. Establecer condiciones claras para los 
productos no maderables del bosque, 
que estén acordes con el uso sostenible 
de los mismos. 

 

COMPETENCIA ILEGAL 
 

8. Acompañar a las autoridades 
competentes en el control del tráfico 
ilegal de especies nativas y sus partes. 

Disminución de la competencia 
ilegal de especies nativas (flora y 
fauna). 

Nº de convenios, 
mesas de trabajo y 
planes de acción 
realizados. 

Autoridad 
Ambiental, ICA y 
Policía Ambiental 

Corto y continuo. 

CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL 
 

9. Generar capacidades en las 
comunidades para las negociaciones de 
distribución justa y equitativa de 
beneficios por el acceso al recurso 
genético. 

Valoración de los saberes 
tradicionales, con reglas de juego 
claras en cuanto a su 
compensación social y económica. 

Nº de comunidades 
(actores) capacitadas, 
Nº de talleres y mesas 
de trabajo realizados. 

Autoridades 
Ambientales y 
ONG. 

Corto y continuo. 



 
 
 
 

10.3. Plan de acción: Ciencia, tecnología e innovación 
Tabla 20. Línea Estratégica de Intervención Nº 3: Ciencia, tecnología e innovación 

Objetivos: Promover y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en cada uno de ƭƻǎ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŘŜ άbŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέ, con el fin de 
lograr los siguientes objetivos: 

 Incrementar la competitividad de los productos de Negocios Verdes.

 Generarle valor agregado a los productos de Negocios Verdes.

 Permitir la diferenciación en el mercado. 

 Facilitar la apropiación y adaptación local del conocimiento (investigación, tecnología, innovación). 

Actividades Resultados esperados Indicador 
Actor(es) responsable(s) 
de la actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto 
-4 años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

ARTICULACIÓN 
CON 
NECESIDADES DE 
MERCADO 

1. Crear mesas de trabajo donde participen la 
academia, Colciencias, los institutos de 
investigación, MINCIT y el sector privado 
representado en cada una de los sectores de 
Negocios Verdes.  

Investigaciones 
desarrolladas articuladas a 
la visión del Negocio Verde. 

Nº de mesas de trabajo 
realizadas. 

Entes académicos 
regionales (mesa rectoral 
presidida por Unillanos), 
Autoridades Ambientales 
Regionales. 

Corto. 

IDENTIFICACIÓN 
DE 
INVESTIGACIONES 
Y TECNOLOGÍA 
EXISTENTE 

2. Identificar y recopilar la investigación 
regional existente sobre el tema en las 
universidades, Institutos y centros de 
investigación y Colciencias. 

Conocimiento del sector 
privado de las 
investigaciones 
desarrolladas y en proceso 
por parte de los centros de 
investigación, Colciencias y 
academia, entre otros. 

Documento con la 
investigación recopilada. MADS, entes académicos 

regionales, institutos de 
investigación y 
Autoridades Ambientales 
Regionales. 

Corto y continuo. 
3. Socializar con el sector privado las 
investigaciones identificadas por medio de su 
publicación en las páginas web de las 
entidades aliadas. 

Publicación del 
documento con la 
investigación recopilada 
en la página web. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

4. Gestionar la creación de líneas de 
investigación básica y aplicada para el 
desarrollo de productos verdes regionales. 

Valor agregado y 
competitividad generada a 
los productos y empresas 
de Negocios Verdes. 

Nº de líneas de 
investigación básica y 
aplicada gestionadas. 

MADS, MADR, entes 
académicos, institutos de 
investigación y 
Autoridades Ambientales 
Regionales. 

Mediano. 

5. Desarrollo de agendas tecnológicas por 
sectores de Negocios Verdes. 

Nº de agendas 
tecnológicas por sectores 
de Negocios Verdes 
creadas. 

Mediano y largo.  



 
 
 
 

6. Generar la línea base de especies regional 
con potencial para los Negocios Verdes. 

Documento de línea base 
de especies regional 
desarrollado. 

Corto. 

Actividades Resultados esperados Indicador 
Actor(es) responsable(s) 
de la actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto 
- 4 años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

TRANSFERENCIA 
DEL 
CONOCIMIENTO 

7. Adaptar y transferir las tecnologías a las 
condiciones locales de la región por medio de 
capacitaciones y talleres regionales. 

Tecnologías adaptadas a las 
condiciones regionales y 
apropiadas por las 
comunidades locales. 

Nº de tecnologías 
transferidas y adaptadas a 
la región. 

Corpoica, ONG 
especializadas, 
Colciencias. 

Corto y continuo. 

CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL 

8. Apoyar el desarrollo de la reglamentación 
sobre compensación, protección del 
conocimiento y derechos de las comunidades 
minoritarias sobre los productos derivados 
de los conocimientos ancestrales. 

Saberes tradicionales con 
reglas de juego claras en 
cuanto a su compensación 
social y económica. 

Gestión en el desarrollo de 
la Reglamentación. 

MADS, Ministerio del 
Interior, Ministerio de 
Cultura y Autoridades 
Ambientales Regionales. 

Corto. 

9. Articular el conocimiento ancestral al tema 
de Negocios Verdes y viceversa, de manera 
que las comunidades aporten y aprovechen 
estas nuevas tendencias. 

Nº de mesas de trabajo 
realizadas. 

Ministerio de Cultura, 
ONG especializadas. 

Corto. 

 Fuente: CAEM, 2013 
  



 
 
 
 

10.4. Plan de acción: Recursos/incentivos económicos y financieros 
Tabla 21. Línea Estratégica de Intervención Nº 4: Recursos/incentivos económicos y financieros 
Objetivos: Desarrollar y articular instrumentos económicos y financieros específicos a los sectores pertenecientes a los Negocios Verdes, con el fin de promover e impulsar 
la oferta y demanda del mercado verde. 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Indicador 
Actor(es) responsable(s) 
de la actividad 

Tiempo de 
ejecución por 
actividad (Corto - 4 
años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo 
- 12 años) 

ACCESO A 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

1. Divulgación de fuentes de financiación existentes 
Identificar y divulgar las fuentes de financiación 
nacionales y regionales existentes para los Negocios 
Verdes en los bancos de primer y segundo piso, 
fundaciones, entidades públicas, entidades privadas 
nacionales e internacionales, cooperación 
internacional, Fondos Capital de Riesgo, entre otros. Conocimiento de 

las oportunidades 
de financiación 
disponibles por 
parte de los actores 
de Negocios 
Verdes. 
 
Creación de líneas 
de financiación de 
fomento específicas 
para Negocios 
Verdes. 

Documento con las 
fuentes de financiación 
identificadas. 
  
Nº de actividades de 
divulgación realizadas. 

MADS, Viceministerio de 
Comercio Exterior y 
Autoridades 
Ambientales. 

Corto. 

2. Líneas de financiación 
Dar a conocer y sensibilizar al sector financiero sobre 
la importancia de los Negocios Verdes, sus 
rentabilidades, indicadores financieros, riesgo, 
mercado e inversiones potenciales. 

Nº de eventos y mesas de 
trabajo de sensibilización 
realizadas. 

MADS y Cámara de 
Comercio. 

Corto y continuo. 

3. Gestionar la creación de convocatorias regionales 
de fondos para iniciativas de Negocios Verdes. 

Nº de convocatorias 
regionales realizadas.  

SENA y Autoridades 
Ambientales Regionales. 

Corto. 

4. Identificar líneas de crédito especiales para 
Negocios Verdes (líneas de crédito y cofinanciación ya 
existentes) y gestionar el diseño de líneas de crédito 
diferenciales en cuanto a tasas preferenciales y 
periodos de gracia para las empresas de Negocios 
Verdes. 

Nº de líneas de crédito 
diferenciales 
gestionadas. MADS y Asobancaria. Corto. 

5. Gestionar la inclusión de los Negocios Verdes en los 
fondos de garantías de los bancos de fomento.  

Gestiones realizadas. 



 
 
 
 

COOPERACIÓN 

6. Gestionar recursos de cooperación internacional 
para impulsar proyectos identificados por la Mesa de 
Negocios Verdes de la Comisión Regional de 
Competitividad y/o Ventanilla Regional de Negocios 
Verdes. 

Articulación y 
consecución de 
recursos 
financieros y 
técnicos con los 
cooperantes 
internacionales de 
la región. 

Recursos gestionados. 

Ventanilla de Negocios 
Verdes (Autoridad 
Ambiental y Cámara de 
Comercio). 

Corto. 

7. Socializar el PRNV como hoja de ruta de 
planificación y ejecución con los cooperantes de la 
región. 

Nº de eventos de 
socialización realizados. 

Ventanilla de Negocios 
Verdes (Autoridad 
Ambiental y Cámara de 
Comercio) y 
Gobernación. 

Corto. 

INCENTIVOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

8. Diseñar e implementar instrumentos e incentivos 
económicos (tributarios y otros) y financieros para 
apalancar actividades de desarrollo, apoyo a la 
certificación, investigación científica y tecnológica, 
mejoramiento de la competitividad de los 
empresarios, producción y consumo de Negocios 
Verdes. 

Fomento a los 
productores y 
consumidores para 
impulsar y 
desarrollar 
Negocios Verdes. 

Nº de instrumentos e 
incentivos diseñados. 

MADS, entes 
territoriales, Autoridades 
Ambientales y Cámara de 
Comercio.  

Corto y continuo. 

SOSTENIBILIDA
D PRNV 

Sostenibilidad PRNV 
9. Incluir el programa de Negocios Verdes dentro de 
los planes de acción de las entidades de la Comisión 
Regional de Competitividad (o quien haga sus veces) 
10. Diseñar una estrategia financiera para la 
implementación del PRNV. 

Sostenibilidad 
financiera del 
PRNV. 

Nº de entidades que han 
incluido el PRNV en sus 
planes de acción. 
 
Estrategia Financiera 
diseñada e 
implementada. 

Ventanilla Negocios 
Verdes (Autoridad 
Ambiental y Cámara de 
Comercio). 
 
MADS y las CAR. 

Corto. 

Fuente: CAEM, 2013 

  



 
 
 
 

10.5. Plan de acción: Acceso a mercados 
Tabla 22. Línea Estratégica de Intervención Nº 5: Acceso a mercados 
Objetivos: Posicionar y consolidar los productos y servicios de Negocios Verdes en el mercado local, regional, nacional e internacional por medio del diseño e implementación 
de estrategias de comercialización y la articulación con los actores que dinamicen la oferta y demanda del mercado verde. 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Indicador 
Actor(es) 
responsable(s) de la 
actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto 
- 4 años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
EXISTENTES 

1. Identificar las estrategias de comercialización de productos 
de Negocios Verdes que actualmente existen en los diferentes 
departamentos de la región. 

 Crear e implementar actividades para articularse a las 
estrategias de comercialización identificadas. 

Estrategias de 
comercialización 
en las regionales 
identificadas y 
articuladas. 

Documento con 
las estrategias 
identificadas. 
 
Nº de actividades 
implementadas 
para articularse 
con las estrategias 
de 
comercialización 
identificadas. 

Ventanilla Negocios 
Verdes y Autoridad 
Ambiental Regional. 

Corto y mediano. 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
REGIONAL/NACIONAL 

Circuitos de Comercialización 
2. Crear espacios regionales de comercialización donde los 
productores locales experimenten sus primeros 
acercamientos con el mercado (jardines botánicos, plazas de 
mercado, cámaras de comercio, gobernaciones, hoteles, 
centros comerciales, etc.). 

Incremento en la 
participación de 
productos 
regionales de 
Negocios Verdes 
en mercados 
locales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales. 

Nº de espacios de 
comercialización 
creados. 

Cámara de Comercio 
y Gobernación. 

Corto. 

Convenios con Grandes Superficies 
3. Crear convenios de comercialización regionales con cadenas 
de grandes superficies que incluyan góndolas especializadas, 
codificaciones gratuitas, pago a corto plazo y más de un sector 
de Negocios Verdes. 

Nº de convenios 
con grandes 
superficies 
creados. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, entes 
territoriales (Alcaldía, 
Gobernación) y 
Cámara de Comercio. 

Corto. 

Institucional 
4. Gestionar alianzas y convenios regionales con los siguientes 
gremios: hoteles, clubes, restaurantes e industrias entre otros 
para dinamizar la oferta y demanda regional de Negocios 
Verdes. 

Nº de alianzas y 
convenios 
creados. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, entes 
territoriales (Alcaldía, 
Gobernación) y 
Cámara de Comercio. 

Corto. 



 
 
 
 

Ferias 
5. Participar en BIOEXPO Colombia con el mayor número 
posible de productores regionales de Negocios Verdes que 
cumplan con todos los requisitos legales exigidos. 

Nº de 
productores 
participantes 
cumpliendo todos 
los requisitos 
legales exigidos. 

Ventanilla Negocios 
Verdes. 

Corto. 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
REGIONAL/NACIONAL 

6. Gestionar y organizar ferias regionales de Negocios Verdes. 

Incremento en la 
participación de 
productos 
regionales de 
Negocios Verdes 
en mercados 
locales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales. 

Nº de ferias 
regionales 
realizadas. 

Ventanilla Negocios 
Verdes y entes 
territoriales. 

Corto. 

Compras Estatales 
7. Evaluar y crear estrategias para aprovechar las 
oportunidades existentes en las compras estatales para los 
productos verdes de la región. 
 
8. Gestionar la inclusión de productos verdes regionales en las 
compras estatales. 

Documento de 
estrategias 
regionales 
diseñadas. 
 
Nº de productos 
verdes regionales 
gestionados. 

MADS, Ventanilla 
Negocios Verdes y 
entes territoriales. 

Corto. 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

9. Identificar y priorizar productos verdes regionales con 
calidad de exportación que aprovechen las oportunidades 
brindadas por los TLC. 
10. Fortalecer la oferta exportadora de los productos verdes 
priorizados. 

Nº de productos 
verdes regionales 
priorizados. 
 
Nº de productos 
verdes 
exportados. 

MADS, Viceministerio 
de Comercio Exterior, 
Proexport y Cámara 
de Comercio. 

Mediano y Largo. 

INVESTIGACIONES DE 
MERCADO 

11. Realizar investigaciones de mercado de los productos 
regionales priorizados en: nichos de mercado, tendencias de 
consumo, competencia, barreras, logística y requisitos de 
ingreso (calidad, cantidad, medidas fito y zoosanitarias, 
certificados de inocuidad, trazabilidad, etiquetado y rotulado, 
entre otros). 

Nº de 
investigaciones 
de mercado 
realizadas de los 
productos verdes 
regionales 
priorizados. 

Ventanilla Negocios 
Verdes y entes 
territoriales. 

Mediano. 

Corto. 

Fuente: CAEM, 2013 

  



 
 
 
 

10.6. Plan de acción: Coordinación y articulación institucional/sectorial 
Tabla 23. Línea Estratégica de Intervención Nº 6: Coordinación y articulación institucional/sectorial 

Objetivos: Coordinar y articular a las instituciones públicas y privadas, y a los sectores productivos relacionados con Negocios Verdes, a nivel regional y a nivel regional-nacional, 
con el fin de promocionar y consolidar estos negocios como un nuevo renglón en la economía regional. 

Actividades Resultados esperados Indicador 

Actor(es) 
responsable(s
) de la 
actividad 

Tiempo de 
ejecución por 
actividad (Corto - 4 
años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo 
- 12 años) 

VENTANILLA DE 
NEGOCIOS VERDES 

1. Crear e implementar la metodología de Ventanilla 
Regional de Negocios Verdes (involucrar personal 
ambiental y empresarial). 

Metodología de Ventanilla 
Regional de Negocios Verdes 
creada e implementada en 
las CAR. 

Guía de implementación 
metodología Ventanilla 
Regional de Negocios 
Verdes. 
 
Nº de Ventanillas de 
Negocios Verdes 
implementadas. 

MADS. Corto. 

ARTICULAR LOS 
NEGOCIOS VERDES 
CON LAS 
COMISIONES 
REGIONALES DE 
COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN (o 
quien haga sus 
veces) 

2. Gestionar una mesa técnica de Negocios Verdes al 
interior de las Comisiones Regionales de Competitividad 
(CRC). 

Los Negocios Verdes 
articulados y coordinados 
desde la mesa técnica creada 
al interior de las CRC. 

Mesa técnica creada al 
interior de las CRC. 

Convenio 
Ventanilla 
Negocios 
Verdes, si está 
implementad
a; en caso de 
que no, sería 
la Autoridad 
Ambiental. 

Corto. 

2.1. Definir su reglamento, estructura operativa, 
responsabilidades, plan de acción, roles y funciones de las 
entidades participantes. 

Documento que 
contenga el reglamento, 
estructura operativa, 
roles, plan de acción y 
compromisos de los 
actores de la mesa 
técnica entre otros. 

2.2. Generar compromisos entre los diferentes actores para 
implementar el PRNV. 

COORDINACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
SECTORIAL/ 
INSTITUCIONAL DE 
NEGOCIOS VERDES 

3. LƴŎƭǳƛǊ ƭƻǎ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ά!ƎŜƴŘŀǎ 
LƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜǎέ Ŏƻƴ Ŝƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ aƛƴŀǎΣ a!5wΣ 
MINCIT y Colciencias, entre otros, con el fin de impulsar: 
Agricultura ecológica. 
Energías no convencionales. 
Ecoturismo. 
Alianzas productivas en Negocios Verdes. 

Los Negocios Verdes 
articulados con los 
ministerios públicos y 
gestionados de forma 
coordinada para 
posicionarlos y consolidarlos 

Nº de agendas 
interministeriales que 
incluyen los Negocios 
Verdes. 

MADS. Corto. 



 
 
 
 

Líneas de investigación básica y aplicada en Negocios 
Verdes (Investigaciones, tecnologías, innovaciones y 
generación de valor agregado). 
Otros. 

a nivel regional, nacional e 
internacional. 

3.1. Realizar Plan de Acción con indicadores de 
seguimiento. 

Plan de acción con 
indicadores de 
seguimiento. 

COORDINACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
SECTORIAL/ 
INSTITUCIONAL DE 
NEGOCIOS VERDES  

пΦ LƴŎƭǳƛǊ ƭƻǎ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ά!ƎŜƴŘŀǎ 
{ŜŎǘƻǊƛŀƭŜǎέ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŜƴǘƛŘŀŘŜǎ, 
regionales y nacionales, relacionadas con los 
sectores priorizados de estos negocios a nivel 
regional. 

Los Negocios Verdes 
articulados en las agendas 
sectoriales, con las políticas 
públicas y gestionados de 
forma coordinada entre las 
diferentes entidades 
relacionadas con los sectores 
priorizados para 
posicionarlos y consolidarlos 
a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Nº de agendas 
sectoriales que incluyan 
los Negocios Verdes. 

Convenio Ventanilla 
Negocios Verdes, si está 
implementado; en caso 
de que no, sería la 
autoridad ambiental. 

Corto. 

4.1. Realizar Plan de Acción por sector con 
indicadores de seguimiento, involucrando sector 
público, sector privado y sociedad civil. 

Plan de acción con 
indicadores de 
seguimiento. 

5. Articular el PRNV con otras políticas públicas 
regionales/nacionales y sectores productivos 
relacionados con el tema de Negocios Verdes 

Nº de políticas públicas 
regionales articuladas 
con Negocios Verdes. 

MADS y Ventanilla 
Negocios Verdes. 

Corto. 

PROMOTORA DE 
NEGOCIOS VERDES 

6. Generar una propuesta o diseño de la estructura 
de la Promotora de Negocios Verdes como entidad 
que impulse empresarial y comercialmente los 
Negocios Verdes. 
6.1 Evaluar su viabilidad y pertinencia. 
6.2 Diseñar sus aspectos operativos, financieros, 
funcionales, estrategias de consecución de 
recursos y forma de auto-sostenimiento. 
6.3 Socializar resultados a nivel regional. 

Promotora de Negocios 
Verdes, impulsando 
empresarial y 
comercialmente estos 
Negocios. 

Documento propuesta 
Promotora de Negocios 
Verdes. 

MADS, MINCIT , 
Autoridades 
Ambientales, entidades 
bancarias, Cámara de 
Comercio 

Corto. 

NEGOCIOS 
INCLUSIVOS 

7. Diseñar estrategias para que las grandes 
empresas se involucren en los Negocios Verdes 
Regionales. 

Grandes empresas 
posicionadas en el mercado 
jalonando a pequeños 
proveedores regionales de 
Negocios Verdes. 

Documento de 
estrategias diseñadas Cámara de Comercio, 

Ventanilla Negocios 
Verdes. 

Corto. 

8. Generar Negocios Inclusivos regionales entre las 
grandes empresas y las empresas/proveedores 
locales en las iniciativas de Negocios Verdes. 

Nº de negocios 
inclusivos regionales 
generados. 

Corto. 

 Fuente: CAEM, 2013 

  



 
 
 
 

10.7. Plan de acción: Sistema de información de mercado, monitoreo y evaluación 
Tabla 24. Línea Estratégica de Intervención Nº 7: Sistema de información de mercado, monitoreo y evaluación 
Objetivos: Desarrollar un Sistema de Información Regional/Nacional de Negocios Verdes, que cumpla las siguientes funciones: 

Difundir y promover sus productos y servicios.

Servir de conector entre la oferta y la demanda (regional/nacional/internacional).

Describir las tendencias e investigaciones de mercado (regional/nacional/internacional).

 Describir los requisitos de ingreso a los mercados.

 Difundir los procesos de desarrollo tecnológicos.

 Difundir las consultorías/diagnósticos/investigaciones realizadas a la fecha.

 Divulgar y promover políticas, normatividad, instrumentos, convocatorias y líneas de financiación de Negocios Verdes.

 Brindar reconocimiento a sus empresas, entre otros. 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Indicador 
Actor(es) 
responsable(s) de 
la actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto -
4 años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
REGIONAL/NACI
ONAL DE 
NEGOCIOS 
VERDES 

1. Desarrollar un Sistema de Información Regional/Nacional 
de Negocios Verdes. 

Sistema de 
información 
desarrollado y 
consolidado como 
herramienta de 
difusión, 
promoción, 
investigación y 
comercialización, 
entre otros, 
articulado con los 
sistemas regionales 
y nacionales 
existentes. 

Sistema de información 
desarrollado con los 
elementos propuestos en 
las actividades. 

MADS, Cámara de 
Comercio y 
Autoridades 
Ambientales . 

Corto. 

1.1- Gestionar la articulación a este sistema de los sistemas 
actuales y la información que tienen el OBIO, BORSI, SIAC 
(IDEAM), Cámaras de Comercio, MADR, institutos de 
investigación, universidades, Proexport, MINCIT, Ministerio 
de Minas, Agencia Presidencial de Cooperación, SENA, 
gobernaciones, municipios, entre otros. 

1.2- Consolidar toda la información (documentos, 
investigaciones, bases de datos, entre otros) referente a la 
demanda y la oferta de bienes y servicios de Negocios 
Verdes a nivel regional, nacional e internacional. 

1.3- Diseñar una metodología de actualización y 
alimentación de la información del Sistema. 

1.4- Realizar reportes periódicos de Negocios Verdes a los 
actores públicos, privados y sociedad civil a nivel regional y 
nacional. 

1.5- Realizar periódicamente boletines regionales de 
Negocios Verdes. 



 
 
 
 

1.6- Desarrollar el Plan de Acción del Sistema de información 
de Negocios Verdes. 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Indicador 
Actor(es) 
responsable(s) de 
la actividad 

Tiempo de ejecución 
por actividad (Corto -
4 años, Mediano - 8 
años, o Largo Plazo - 
12 años) 

INDICADORES/I
MPACTOS 
GENERADOS 

2. Diseñar Indicadores ambientales, sociales, económicos, 
de gestión, encaminados a evaluar el impacto generado de 
los Negocios Verdes en los recursos naturales y en la 
economía. 

Conocimiento del 
impacto generado 
por los Negocios 
Verdes en los 
recursos naturales y 
en la economía. 

Indicadores ambientales, 
sociales y económicos 
diseñados. 
Presentación periódica 
de los indicadores 
diligenciados. 

MADS, Autoridades 
Ambientales, DANE. 

Corto. 

3. Generar estadísticas que permitan evaluar su evolución, 
los sectores con mayor dinamismo, sus tendencias, su 
posicionamiento, sus áreas de concentración, su 
participación y aporte a la economía, sus fortalezas y 
debilidades. 

Conocimiento de 
las estadísticas del 
mercado verde que 
permita la toma de 
decisiones para su 
posicionamiento y 
consolidación. 

Estadísticas diseñadas y 
periódicamente 
presentadas. 

MADS, Autoridades 
Ambientales, DANE. 

Corto. 

PÁGINA WEB DE 
NEGOCIOS 
VERDES 

4. Diseñar una página web adscrita al portal del MADS y al 
portal de las CAR y articularla con las páginas web de los 
actores públicos y privados relacionados con Negocios 
Verdes. 

Página web 
diseñada y 
articulada con los 
actores 
relacionados con 
Negocios Verdes. 

Página web diseñada y 
articulada con los actores 
relacionados con 
Negocios Verdes. 

MADS. Corto. 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

5. Evaluar semestralmente los avances, logros y limitantes 
del PRNV. 
 

Conocimiento de 
los avances, logros y 
limitantes del 
PRNV. 

Documento de 
evaluación del PRNV. 

MADS. Corto y continuo. 

CRITERIOS DE 
DIFERENCIACIÓ
N ESPECÍFICOS 
DE NEGOCIOS 
VERDES 

6. Diseñar criterios de identificación y diferenciación 
específicos para cada uno de los sectores de Negocios 
Verdes. 

Criterios diseñados 
y socializados al 
SINA, productores, 
academia, entre 
otros. 

Documentos con los 
criterios diseñados. 

MADS. Corto y mediano. 

Fuente: CAEM, 2013 



 
 
 
 

10.8. Plan de acción: Desarrollo y fortalecimiento de la oferta 
Tabla 25. Línea Estratégica de Intervención Nº 8: Desarrollo y fortalecimiento de la oferta 

Objetivos : Fortalecer las capacidades de gestión y formación técnica/profesional de los actores de la oferta con el fin de promover: 

 Su desarrollo empresarial.

Desarrollo de una producción competitiva.

 Investigación e innovación orientadas a los Negocios Verdes. 

Actividades Resultados esperados Indicador 
Actor(es) 
responsable(s) de la 
actividad 

Tiempo de 
ejecución por 
actividad (Corto -
4 años, Mediano - 
8 años, o Largo 
Plazo - 12 años) 

CADENAS DE 
VALOR 

1. Desarrollar, priorizar y consolidar cadenas de 
valor regionales de los productos actuales y 
promisorios identificados en los sectores de 
Negocios Verdes.  

Estrategias implementadas de 
fortalecimiento de cadenas de 
valor, mínimo dos por sector de 
Negocios Verdes. 
Cadenas de valor para productos 
de la biodiversidad, tipificadas y 
dinamizadas. 

Nº de cadenas de valor 
desarrolladas. 

MADS, MADR, 
Gobernación. 

Corto. 2. Desarrollo de productos y servicios regionales, 
mejoramiento de empaques con criterios 
ambientales y procesos productivos en los 
diferentes eslabones de las cadenas de valor 
regionales seleccionadas. 

ALIANZAS 

3. Constituir alianzas o convenios regionales con 
universidades, SENA, Cámaras de Comercio, 
Corpoica y Proexport, entre otros, para el 
fortalecimiento de la oferta de la región. 

Fortalecimiento de la oferta verde 
por medio de la constitución de 
alianzas y convenios regionales 
con entidades empresariales, 
comerciales y ambientales. 

Nº de alianzas y 
convenios regionales 
constituidos. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, entes 
territoriales, 
Gobernación, gremios, 
Cámara de Comercio 

Corto y continuo. 

4. Constituir alianzas o convenios regionales de 
acompañamiento técnico para lograr la conversión 
de los sistemas productivos y de los servicios 
identificados hacia una producción sostenible y 
sustentable. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, entes 
territoriales, 
Gobernación, gremios, 
Cámara de Comercio 

Corto y continuo. 

5. Generar un Banco de Proyectos de Negocios 
Verdes regional y articularlos a las incubadoras de 
empresas regionales. 
5.1. Diseñar la metodología para acceder a la 
información y actualizarla. 

Conocimiento de los bienes y 
servicios verdes que genera la 
región, articulándolos a aliados 
que les brinden apoyo específico 
para su consolidación. 

Banco de proyectos 
regionales generado. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, entes 
territoriales, SENA. 

Corto. 



 
 
 
 

HERRAMIENTAS 

6. Desarrollar guías, metodologías y herramientas 
para fortalecer la oferta verde, como planes de 
negocios, planes exportadores, concursos de 
emprendimiento verde, ruedas de negocios, start 
up eventos, entre otros. 

Fortalecimiento de la oferta verde 
por medio del desarrollo de guías, 
concursos y planes de negocios, 
entre otros. 

Nº de guías, 
metodologías y 
herramientas 
desarrolladas para 
fortalecer la oferta 
verde. 
Nº de concursos de 
emprendimiento y 
ruedas de negocios 
desarrollados. 

Ventanilla Negocios 
Verdes, MADS, 
Gobernación, Cámara 
de Comercio, SENA, 
instituciones 
académicas. 

Corto. 

RED DE 
PRODUCTORES 

тΦ /ƻƴǎǘƛǘǳƛǊ ƭŀ άwŜŘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǊŜǎ ȅ ǇǊŜǎǘŀŘƻǊŜǎ 
de servicios rŜƎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜ bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέ Ŏƻƴ Ŝƭ 
fin de mejorar la competitividad de los 
productores (calidad y cantidad), incrementar su 
poder de negociación y aunar esfuerzos para 
promocionar sus productos. 

Negocios Verdes competitivos con 
respecto a su calidad y cantidad. 

άwŜŘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻres y 
prestadores de 
servicios regionales de 
bŜƎƻŎƛƻǎ ±ŜǊŘŜǎέ 
constituida. 

Ventanilla de Negocios 
Verdes, Cámara de 
Comercio, entes 
territoriales, 
productores, gremios. 

Corto. 

7.1. Definir su reglamento, estructura operativa, 
responsabilidades, plan de acción, roles y 
funciones de los actores participantes. 

PRIORIZACIÓN 
PRODUCTOS 

8. Priorizar bienes y servicios de Negocios Verdes 
regionales, a partir de las oportunidades de 
mercado regionales, nacionales e internacionales y 
de su viabilidad en cuanto a producción, valor 
agregado y tecnología existente para su desarrollo.  
9. Formular e implementar proyectos productivos 
regionales de Negocios Verdes, con impacto 
regional, nacional e internacional. 

Productos y servicios de Negocios 
Verdes regionales priorizados. 
 
Proyectos productivos de 
Negocios Verdes implementados. 

Documento de 
productos y servicios 
verdes regionales 
priorizados. 
Nº de proyectos 
formulados e 
implementados. 

Ventanilla de Negocios 
Verdes, productores, 
gremios. 

Corto. 

Fuente: CAEM, 2013 



 
 
 
 

GLOSARIO 
 

Aprovechamiento Sostenible del Bosque: Es el uso de los recursos maderables y no maderables del 
bosque que se efectúa manteniendo su rendimiento normal, mediante la aplicación de técnicas 
silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso. (Decreto 1791, 1996) 
 
Biodiversidad: La Variabilidad de organismos vivos de los ecosistemas terrestres, marinos y otros, 
como los acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. (Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, 1992) 
 
Biotecnología: Es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, 
partes de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos (CONPES 3697, 2011) 
 
Buenas prácticas sostenibles: Los medios ideales para ejecutar un proceso, que se puedan 
implementar en todas las áreas de gestión y operación de las empresas, y que permiten garantizar 
que la operación de los diferentes servicios y actividades se desarrolla con un alto grado de calidad 
pero produciendo el menor impacto posible. Esto mejora la imagen de la empresa frente al cliente, 
su relación con el entorno y, por ende, su desempeño socioeconómico. (Adaptado de Rainforest 
Alliance, 2005) 

Cadena de valor: En el contexto de la Iniciativa BioTrade y el Programa de Facilitación de 
Biocomercio, el fortalecimiento de las cadenas de valor es utilizado como un mecanismo para 
facilitar la articulación entre actores de una cadena productiva; para la implementación de buenas 
prácticas relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad: y para la 
distribución equitativa de beneficios ambientales, sociales y económicos entre los participantes. 
(UNCTAD, 2007)  
 
Conocimiento ancestral o tradicional: Conjunto acumulativo de conocimientos, prácticas y 
creencias que han evolucionado por procesos adaptativos en grupos humanos y han sido 
transmitidos a través de diferentes generaciones. El conocimiento tradicional no es exclusivo de 
comunidades indígenas o locales y se distingue por la forma en que se adquiere y es utilizado a 
través de procesos sociales de aprendizaje e intercambio de conocimientos. (Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005) 
 
Ecoetiquetado: Es un mecanismo que permite diferenciar, mediante el uso de un distintivo (sello o 
etiqueta), aquellos productos que se caracterizan por ser menos contaminantes o haber sido 
fabricados haciendo un uso sostenible de los recursos naturales, de productos de similares 
características, pero que no contemplan criterios ambientales. (Ministerio del Medio Ambiente, 
2002)  
 
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el 
ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo de 



 
 
 
 
vegetación, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies que ocurren 
juntas en espacio y tiempo. (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992) 
 
Empresa de Biocomercio: Son aquellas personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, 
organizaciones comunitarias o grupos de trabajo, entre otros, interesados en producir y/o 
comercializar productos derivados de la biodiversidad, amigables con ella, bajo criterios de buen 
manejo ambiental y social (Becerra y Ramos, 2002) 
 
Enfoque ecosistémico: Se define como una estrategia para la gestión integrada de tierras, 
extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y el uso sostenible. A 
través de este enfoque se reconoce como componente integral de los ecosistemas a los seres 
humanos, con su diversidad cultural (MAVDT, 2010) 
 
Flora silvestre: Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se 
han plantado o mejorado por el hombre. (Decreto 1791, 1996) 
 
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adversa o beneficiosa, total o parcial, que pueda ser atribuida al desarrollo 
de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820, 2010) 
 
Influencia directa: El área de influencia directa de un proyecto es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio 
del proyecto y su infraestructura asociada. Esta área puede variar según el tipo de impacto y el 
elemento del ambiente que se esté afectando; por tal razón, se deberán delimitar las áreas de 
influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. (MAVDT, 2006) 

Influencia indirecta: Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su 
infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta 
donde se manifiestan tales impactos. (MAVDT, 2006) 

Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores 
(OCDE, 2005). 
 
Inocuidad:  
 
 
Mercadeo Verde: Es la inserción de conceptos ambientales en las actividades tradicionales de 
mercadeo. Aplicar políticas verdes, sin embargo, supone un mejoramiento continuo de las 
actividades organizacionales. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 
 
Mercados Verdes: Son los mercados (oferta y demanda) donde se transan bienes y servicios de 
Negocios Verdes y Sostenibles. (ONVS, 2014) 
 
Negocio: Actividades económicas agregadas (comprar, vender, rentar, invertir) de una organización 
o de sectores comerciales y manufactureros de una economía. (Traducción del Business Dictionary) 



 
 
 
 
 
Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación 
ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 
seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o 
actividad. (Decreto 2820, 2010) 
 
Plan de negocios: Instrumento de planeación que, en forma ordenada y detallada, abarca los 
aspectos operacionales y financieros de un proyecto o una empresa; además, permite determinar 
previamente un horizonte, el estado actual y los factores que hacen falta para llegar a la meta 
trazada. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 
 
Producción Más Limpia: Es una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos 
relevantes a los humanos y al medio ambiente. (United Nations Environment Programme, 1999) 
 
Recurso biológico: Individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o cualquier componente 
biótico de valor o utilidad real o potencial, que contiene el recurso genético o sus productos 
derivados (Decisión Andina 391). Incluye los recursos genéticos, organismos o partes de ellos, 
poblaciones o cualquier componente biótico de los ecosistemas con uso o valor conocido o potencial 
para la humanidad. (Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2011-2021) 
 
Residuo aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor de 
uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a 
un proceso productivo. (Adaptado del Decreto 2981, 2013) 
 
Reusable: Característica de un producto que le permite cumplir varias veces con la función para la 
cual fue diseñado. (PPyCS, 2010) 
 
Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente 
intangible, y que no genera propiedad sobre algo. (PPyCS, 2010) 
 
Servicios ambientales: Son las contribuciones directas e indirectas al bienestar humano que 
proporcionan los ecosistemas y la biodiversidad que éstos albergan. El término considera tres tipos 
esenciales de servicios ςabastecimiento, regulación y culturalesς e incluye otros términos como 
ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŜŎƻǎƛǎǘŞƳƛŎƻǎ ƻ ōƛŜƴŜǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎΤ ŀǳƴ ŀǎƝΣ Ŝǎ ǇǊŜŦŜǊƛōƭŜ ƭŀ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ άǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ ƭƻǎ 
ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀǎέ ǇƻǊ ǎŜǊ Ƴłǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ȅ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀΦ όaƛƭƭŜƴƴƛǳƳ 9ŎƻǎȅǎǘŜƳ !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘΣ нллрύ 
 
Trazabilidad:  
 
 
Uso sostenible: Se define como la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo 
y a un ritmo que no ocasione su disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades 
de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
(Artículo 2, Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992) 
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Fecha de acceso: julio de 2013. 
 



 
 
 
 
http://www.megagroindustrial.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=578 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://ciat.cgiar.org/es/nosotros/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.conservation.org.co/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.natura.org.co/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.natura.org.co/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.wwf.org.co/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://espanol.tnc.org/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.fondoaccion.org/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.tropenbos.org/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.gaiaamazonas.org/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://omacha.org/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://fedeorganicos.com/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.patrimonionatural.org.co/ 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/energias-alternativas-en-mexico.html 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://responsabilidadintegral.org/formularios/memorias1/2008/01/01_Invertir_en_el_Medio_A
mbiente_SI_PAGA.pdf 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 



 
 
 
 
http://www.gsa.gov/portal/content/104462?utm_source=OGP&utm_medium=print-
radio&utm_term=sustainabledesign&utm_campaign=shortcuts 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://books.google.es/books?id=l59w-Ia_3UIC&pg=PA101 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.421/relcategoria.2606/relmenu.147 
internet, Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.engasa.org/engasa_web/Engasa-Eolica-cas.html 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.navgis.com/solar.html 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.fao.org/docrep/field/003/ac596s/ac596s01.html 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.fao.org/docrep/003/w6930s/w6930s05.html 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://obiocolombia.com/~obiocolo/index.php?option=com_content&view=frontpage&limitstart=
70 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/acuerdos-comerciales.htm 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://www.teebweb.org/wp_content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Business%20a
nd%20Enterprise/Executive%20Summary/Business%20Executive_Spanish.pdf 
Fecha de acceso: julio de 2013. 
 
http://srvnetappseg.up.edu.pe/siswebciup/Files/DD1214%20-%20Gomez.pdf 
Fecha de acceso: julio de 2013.  
 
http://www.rl_institut.de/sites/default/files/6cv.1.8_werner2011_global_cumulative_installed_pv
_capacity_and_intern_trade_flows_paper_pvsec_preprint_0.pdf 
Fecha de acceso: julio de 2013.  

 
 
 

ABREVIATURAS 
 

ANLA 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

http://www.gsa.gov/portal/content/104462?utm_source=OGP&utm_medium=print-radio&utm_term=sustainabledesign&utm_campaign=shortcuts
http://www.gsa.gov/portal/content/104462?utm_source=OGP&utm_medium=print-radio&utm_term=sustainabledesign&utm_campaign=shortcuts
http://books.google.es/books?id=l59w-Ia_3UIC&pg=PA101
http://www.engasa.org/engasa_web/Engasa-Eolica-cas.html
http://www.navgis.com/solar.html
http://www.fao.org/docrep/field/003/ac596s/ac596s01.html
http://www.fao.org/docrep/003/w6930s/w6930s05.html
http://srvnetappseg.up.edu.pe/siswebciup/Files/DD1214%20-%20Gomez.pdf
http://www.rl_institut.de/sites/default/files/6cv.1.8_werner2011_global_cumulative_installed_pv_capacity_and_intern_trade_flows_paper_pvsec_preprint_0.pdf
http://www.rl_institut.de/sites/default/files/6cv.1.8_werner2011_global_cumulative_installed_pv_capacity_and_intern_trade_flows_paper_pvsec_preprint_0.pdf


 
 
 
 
 
CAR 
Corporaciones Autónomas Regionales 
 
CARDIQUE 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
 
CNCI 
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación 
 
CONFECÁMARAS 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
 
CORALINA 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 
 
CORPAMAG 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
 
CORPOCESAR 
Corporación Autónoma Regional del Cesar 
 
CORPOGUAJIRA 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
 
CORPONOR 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
 
CRA 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
 
CRC 
Comisiones Regionales de Competitividad 
 
DANE 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
 
DBBSE 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 
DNP 
Departamento Nacional de Planeación 
 
ICA 
Instituto Colombiano Agropecuario 
 



 
 
 
 
MADR 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
MADS  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

MAVDT  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
MINCIT  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
NBI 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
OCDE  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
ONG 
Organizaciones No Gubernamentales 
 
ONVS 
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles 
 
PENMV  
Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes 
 
PIB 
Producto Interno Bruto 
 
PNBS  
Plan Nacional de Biocomercio Sostenible 
 
PNGIBSE  
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
 
PNNV  
Plan Nacional de Negocios Verdes 
 
PML  
Política de Producción Más Limpia 
 
PPyCS  
Política de Producción y Consumo Sostenible 
 
PRNV 



 
 
 
 
Programa Regional de Negocios Verdes 

 

SINA  
Sistema Nacional Ambiental 
 

 


