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¿Que son los 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)



ANTECEDENTES

Colombia   ha planteado en sus Planes Nacionales de Desarrollo (PND)  desde hace 

varias décadas atrás la estrategia de crecimiento verde que permite avanzar en el país 

hacia un desarrollo sostenible, con un enfoque en las regiones. 

Política 
Nacional de 
Producción y 
Consumo 
Sostenible. 
2010 

• Objetivo: Orientar el 
cambio de los patrones 
de producción y 
consumo de la sociedad 
Colombiana hacia la 
sostenibilidad ambiental, 
contribuyendo a la 
competitividad de las 
empresas y al bienestar 
de la población .

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de la 
Biodiversidad y sus 
Servicios 
Ecosistémicos 
(PNGIBSE). 2012

• Propósito: Garantizar la 
conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos y 
la distribución justa y 
equitativa de los beneficios 
derivados de ésta, para 
contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población colombiana.

Programa 
Nacional de 
Biocomercio
Sostenible.
2014

• Busca promover el 
desarrollo de negocios 
innovadores y competitivos 
de biocomercio, 
contribuyendo a la 
Conservación de la 
Biodiversidad, sus Servicios 
Ecosistémicos y el 
bienestar humano de la 
sociedad Colombiana, en el 
marco de la Política de 
Gestión integral de la 
biodiversidad. 



Plan Nacional de Negocios Verdes PNNV

Objetivo: Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad Colombiana

hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la

población.



Criterios generales de negocios verdes 

Viabilidad económica del negocio

Impacto ambiental positivo del bien o servicio

Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio

Vida útil

No uso de sustancias o materiales peligrosos

Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados



Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o 
servicio

Responsabilidad social al interior de la empresa

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

Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa

Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o 
servicio.

Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales 
implementados o recibidos

Criterios generales de negocios verdes 



Bienes y servicios 
sostenibles provenientes 

de recursos naturales

Biocomercio

Maderables

No maderables

Productos derivados de la 
fauna silvestre

Turismo de la naturaleza (ecoturismo)

Recursos genéticos y productos derivados 
(Productos bioquímicos, enzimas, 

aminoácidos, péptidos, proteínas etc.)

Agrosistemas
sostenibles

Sistemas de producción ecológico, 
orgánico y biológico

Negocios para la 
restauración

Categoría Sector Subsector



Ecoproductos
industriales

Aprovechamiento y 
valoración de residuos

Fuentes no convencionales 
de energía renovable

Energía solar

Energía eólica

Energía geométrica

Biomasa 

Energía de los mares

Energía de pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos

Construcción sostenible

Otros bienes/servicios 
verdes sostenibles

Categoría Sector Subsector



Mercado de Carbono

Mercado Regulado

Mercado Voluntario

Categoría Sector
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Sector Ecoproductos Industriales

Aprovechamiento y
Valoración de
Residuos

Construcción
Sostenible
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Sector Bienes y Servicios Sostenibles provenientes de 
Recursos Naturales

Sistema de Producción ecológico, orgánico y biológico

Turismo de la naturaleza (Ecoturismo)

No Maderables

Maderables

Recurso genéticos y productos derivados (productos 
bioquímicos, enzimas, aminoacidos, péptidos, proteínas, etc)
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Categorias NV

Bienes y Servicios Sostenibles 
provenientes de Recursos Naturales

Ecoproductos Industriales

Mercado de Carbono (relacionado con 
cambio climático)
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Cumplimiento de Criterios NV

Satisfactorio
Avanzado
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Centro sur

Norte

Alto Occidente

Magdalena
Caldense

Alto oriente

Bajo Occidente

Ubicación Negocios Verdes 
Caldas



Inscripciones en la pagina de corpocaldas 

http://www.corpocaldas.gov.co/
en el vinculo de negocios verdes, link ¿Mi 

negocio es verde?

http://www.corpocaldas.gov.co/


Gracias

MARTHA CECILIA ESCOBAR MUÑOZ

CORREO: 

negociosverdescaldas@corpocaldas.gov.co


