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Resumen

 

Dada la importancia de los mercados verdes alrededor del mundo en Colombia se 

generó como principal instrumento el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el cual 

se contempla como visión para el año 2025 que los Negocios Verdes estén 

posicionados y consolidados como un nuevo renglón estratégico de impacto en la 

economía Nacional. De allí el crecimiento significativo de los negocios verdes en el 

país contando con 1.414 negocios verdes. 

 

Los negocios verdes se encuentran definidos por el Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible como: “las actividades económicas en las que se ofertan 

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”. De allí la importancia de medir los negocios 

verdes por los impactos ambientales positivos que generan y no por sus resultados 

económicos.  

 

Este proyecto, presenta  un diagnóstico de los negocios verdes de Cundinamarca, 

donde se presenta un análisis de información de los negocios verdes conformados 

en el departamento de Cundinamarca durante los años 2014-2019, sistematizando 

y filtrando la información proporcionada por la ONVS, posteriormente se realizó una 

propuesta de indicadores, para cada una de las categorías de negocios verdes que 

tienen presencia en el departamento de Cundinamarca, la selección de estos 

indicadores tuvo en cuenta la aplicabilidad y la disponibilidad de datos por parte de 

los negocios verdes. La aplicación de estos indicadores tiene como objetivo medir 

el impacto ambiental positivo de los negocios verdes, entregando como producto 

final una metodología que permite identificar los impactos ambientales positivos en 

los negocios verdes de Cundinamarca; con la Asociación de productores del 

pantano de arce (ASOARCE) - Finca El Recuerdo, que se dedicada a la producción 

de alimentos orgánicos. La principal conclusión a la que se llega con esta 
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investigación es que la metodología propuesta permite identificar y evaluar los 

impactos ambientales positivos generados por los negocios verdes, evidenciado su 

eficiencia y funcionalidad en cuanto al desarrollo sostenible del territorio, enfocado 

netamente a factores ambientales.  

 

Palabras clave  

Negocios verdes; Cundinamarca; Indicadores; Impactos ambientales positivos; 

Agrosistemas sostenibles. 

 

Abstract 

 

Given the importance of green markets around the world in Colombia, the National 

Green Business Plan was generated as the main instrument, which is envisaged as 

a vision for 2025 that Green Businesses be positioned and consolidated as a new 

strategic area of impact on the national economy. From there the significant growth 

of green businesses in the country with 1,414 green businesses. 

 

Green businesses are defined by the Ministry of Environment and Sustainable 

Development as: "economic activities in which goods or services are offered, which 

generate positive environmental impacts and that also incorporate good 

environmental, social and economic practices with a life cycle approach, contributing 

to the conservation of the environment as a natural capital that supports the 

development of the territory". From there the importance of measuring green 

businesses for the positive environmental impacts they generate and not for their 

economic performance. 

 

This project presents a diagnosis of the green businesses of Cundinamarca, where 

an information analysis of the green businesses formed in the department of 

Cundinamarca during the years 2014-2019 is presented, systematizing and filtering 

the information provided by the ONVS, later it was carried out a proposal of 

indicators, for each of the green business categories that have a presence in the 
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department of Cundinamarca, the selection of these indicators took into account the 

applicability and availability of data by green businesses. The application of these 

indicators aims to measure the positive environmental impact of green businesses, 

delivering as a final product a methodology that allows identifying the positive 

environmental impacts of green businesses in Cundinamarca; with the Maple 

Swamp Producers Association (ASOARCE) - Finca El Recuerdo, which is dedicated 

to the production of organic food. The main conclusion reached with this research is 

that the proposed methodology allows identifying and evaluating the positive 

environmental impacts generated by green businesses, evidencing its efficiency and 

functionality in terms of the sustainable development of the territory, clearly focused 

on environmental factors. 

 

Keywords 

Green business; Cundinamarca; Indicators; Positive environmental impacts; 

Sustainable agro-systems. 

 

 

Introducción 

 

El mercado internacional y Nacional, cada vez más demanda que las empresas y 

las personas adquieran compromisos ambientales y sostenibles, con el propósito 

de garantizar la permanencia y el buen uso de los recursos naturales. En este 

contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de Colombia ha buscado 

incentivar la creación de los negocios verdes en el país. Su principal instrumento es 

el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el cual se contempla como visión para el 

año 2025 que los Negocios Verdes estén posicionados y consolidados como un 

nuevo renglón estratégico de impacto en la economía Nacional. 

 

Los Negocios Verdes en Colombia, son una de las estrategias de la Política de 

Producción y Consumo Sostenible. Estos son definidos por la ONVS (Oficina de 
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Negocios Verdes) como: “las actividades económicas en las que se ofertan 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”. Estas estrategias de consumo sostenible han generado la 

implementación y promoción de los negocios verdes, en la actualidad, Colombia 

cuenta con 1.414 negocios verdes, de los cuales 367, están verificados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el departamento de 

Cundinamarca, desde el año 2014 hasta el año 2019, se registran 272 negocios 

verdes, de los cuales todos están certificados y verificados. Estas cifras reflejan el 

crecimiento exponencial que han tenido los negocios verdes en Colombia, aunque 

es un buen camino para el desarrollo sostenible del territorio, se ha identificado que 

se desconocen los impactos ambientales que han generado los negocios verdes 

por lo que no se puede dar una valoración cuantificada de la eficiencia o 

funcionalidad de estos en cuanto al factor ambiental, ni como realmente contribuyen 

al desarrollo sostenible del territorio. Es por esto que este proyecto propone definir 

una línea base para la medición del impacto ambiental positivo de los negocios 

verdes, formulando una metodología de identificación de los impactos ambientales 

positivos, en principio para los negocios verdes de Cundinamarca, pero con el fin 

de que se pueda replicar a nivel nacional.  

 

Este proyecto, presenta  un diagnóstico de los negocios verdes de Cundinamarca, 

donde se presenta un análisis de información de los negocios verdes conformados 

en el departamento de Cundinamarca durante los años 2014- 2019, sistematizando 

y filtrando la información proporcionada por la ONVS, posteriormente se realizará 

una propuesta de indicadores, para cada una de las categorías de negocios verdes 

que tienen presencia en el departamento de Cundinamarca,  la selección de estos 

indicadores tendrá en cuenta la aplicabilidad, los conceptos, las definiciones 

existentes, y la disponibilidad de datos por parte de los negocios verdes.  La 

aplicación de estos indicadores tiene como objetivo medir el impacto ambiental 

positivo de los negocios verdes, entregando como producto final la metodología 
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para la identificación de los impactos ambientales, a través de la validación de estos 

indicadores en un negocio verde de Cundinamarca. 

 

Los negocios verdes, han sido evaluados principalmente por sus resultados 

económicos, y no por sus impactos ambientales, por ende, este proyecto pretende 

contribuir a la medición de estos impactos ambientales positivos generados por los 

negocios verdes, y consolidar de un sistema de información eficiente que permita 

dar seguimiento a estos negocios, desde un enfoque de resultados ambientales, 

más que económicos.  

 

Planteamiento del problema  

 

En Colombia, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental se 

han transformado en factores de competitividad empresarial, donde las reglas de 

los mercados internacionales reposicionan los desafíos ambientales como desafíos 

económicos. Desde este punto de vista, Colombia con el objetivo de dar inicio al 

desarrollo de nuevos procesos, productos, y servicios que generen beneficios 

económicos, ambientales y sociales, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el año 2002, formulo el Plan Estratégico Nacional de Mercados 

Verdes como un instrumento de planificación política que orientó la implementación 

de estos mercados. Posteriormente en el año 2010, se adoptó la Política de 

Producción y Consumo Sostenible, mediante la cual se actualizan e integran la 

Política Nacional de Producción más limpia y el Plan Estratégico Nacional de 

Mercados Verdes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

Dentro de las estrategias de la Política de Producción y Consumo Sostenible, se 

incluye el emprendimiento de negocios verdes, definidos por la ONVS (Oficina de 

Negocios Verdes) como: “las actividades económicas en las que se ofertan 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 
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desarrollo del territorio”. Con el fin de que esta estrategia se pudiera llevar a cabo, 

se generó el Plan Nacional de Negocios Verdes en el año 2014, como un 

instrumento que consolidara los negocios verdes a nivel nacional e internacional.  

 

En la actualidad, Colombia cuenta con 1.414 negocios verdes, de los cuales 367, 

están verificados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el 

departamento de Cundinamarca, desde el año 2014 hasta el año 2019, se registran 

293 negocios verdes, de los cuales 272 están verificados. Ahora bien, aunque 

existen mecanismos de verificación, los cuales consisten en la verificación de los 

criterios estipulados en el plan nacional de negocios verdes, 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. Para Cundinamarca es función de la corporación autónoma regional de 

Cundinamarca (CAR) llenar los formatos y luego sistematizar la información para 

que la oficina de negocios verdes pueda llevar registro de estos. Por otra parte, no 

se cuenta con información sobre instrumentos de seguimiento que se le realicen; de 

ahí la necesidad de crear una metodología que sirva para identificar y medir con 

precisión los impactos ambientales positivos generados por los negocios verdes de 

Cundinamarca ya que contamos con información de estos y se tiene el fin de validar 

la metodología con un negocio verde de esta zona. 

 

 

Justificación  

 

Los negocios verdes presentan un gran potencial como estrategias de Producción 

más limpia y consumo sostenible, dada a la acogida por diferentes sectores 

económicos en Colombia. Estos negocios han sido evaluados principalmente por 
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sus resultados económicos, y no por sus impactos ambientales, por lo tanto, este 

proyecto pretende contribuir a la medición de estos impactos ambientales positivos 

generados por los negocios verdes y la consolidación de un sistema de información 

eficiente que permita dar seguimiento a estos. 

 

De acuerdo, al Plan Nacional de Negocios Verdes, el objetivo general de este es 

consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la 

oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e 

internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar 

social. Esto ha generado la implementación y promoción de los negocios verdes 

que por cierto han tenido un crecimiento exponencial que, aunque es un buen 

camino para el desarrollo sostenible del territorio por medio de la producción se ha 

identificado que se desconocen los impactos ambientales positivos que han 

generado los negocios verdes por lo que no se puede dar una valoración 

cuantificada de la eficiencia de estos, ni en como realmente contribuyen al desarrollo 

sostenible del departamento de Cundinamarca en principio. Es por esto que se 

propone definir una línea base para la medición del impacto ambiental positivo de 

los negocios verdes de Cundinamarca, identificar indicadores y realizar una 

codificación de estos, para así formular una metodología de identificación de los 

impactos ambientales positivo, en principio para los negocios verde de 

Cundinamarca, pero con el fin de que se pueda replicar a nivel nacional.  

 

Este proyecto, tiene como fase inicial, el análisis de información de los negocios 

verdes conformados en el departamento de Cundinamarca durante los años 2014-

2019, sistematizando y filtrando la información proporcionada por la ONVS, 

posteriormente se realizará una propuesta de indicadores, clasificados por recursos 

naturales: Agua, suelo, aire y energía; la selección de estos indicadores tendrá en 

cuenta la aplicabilidad, los conceptos y definiciones existentes, y la disponibilidad 

de datos. La aplicación de estos indicadores tiene como objetivo medir el impacto 

ambiental positivo de los negocios verdes, entregando como producto final la 
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metodología para la identificación de los impactos ambientales positivos a través de 

la validación de estos indicadores en un negocio verde de Cundinamarca.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Formular una metodología para la identificación de los impactos ambientales 

positivos generados por los negocios verdes de Cundinamarca (Colombia) la cual 

pueda ser replicada a nivel nacional. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar el estado de los negocios verdes de Cundinamarca.  

 

• Establecer indicadores para la medición del impacto ambiental positivo de los 

negocios verdes de Cundinamarca. 

• Validar la metodología formulada en un negocio verde de Cundinamarca.  

 

Marco conceptual 

 

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 
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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) 

 

Clasificación de los negocios verdes: 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 (9) sectores y (7) subsectores, 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.  

 

Criterios para los negocios verdes: Se entiende como “criterio” una categoría que 

agrupa atributos o características relacionadas o similares.  Los criterios para los 

negocios verdes señalan 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. Los criterios 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 Sostenibles.  

 

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)  

 

• Impacto Positivo: Aquél, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 
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completo de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos. 

(Ruberto, 2006) 

 

• Impacto Negativo: Aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 

colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura 

ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada. 

(Ruberto, 2006) 

 

Indicador: Es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra 

a través de la medición de una variable o una relación entre variables. 

(Departamento nacional de planeacion,  2018) 

 

Indicador ambiental: Se representa por un valor que refleja cuantitativamente el 

estado de un fenómeno ecológico dado. Adicionalmente proporciona información 

cuantitativa, la cual se basa en una métrica que sirve para evaluar, entre otros, el 

comportamiento de las variables ambientales y el desempeño en la aplicación de 

las políticas públicas. También buscan expresar de forma simple y comprensible, 

complejas estadísticas u otra clase de datos económicos o científicos, mejorando 

de esta forma la comunicación con los usuarios. (Universidad autonoma del estado 

de morelos, 2015) 

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). 

Mercados Verdes: Son los mercados (oferta y demanda) donde se transan bienes 

y servicios de Negocios Verdes y Sostenibles. (ONVS, 2014) 
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Negocio: Actividades económicas agregadas (comprar, vender, rentar, invertir) de 

una organización o de sectores comerciales y manufactureros de una economía. 

(Traducción del Business Dictionary, s,f) 

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) 

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) 

 

 

Marco legal  

 

La información que se presenta a continuación es tomada del Documento orientador 

de negocios verdes sostenibles en el Tolima, 2019, el cual proporciona elementos 

de política pública y normatividad de los negocios verdes en Colombia. 

 

Política de Producción y Consumo sostenible PPCS – MADS: Cuyo objetivo es 

cambiar los patrones de producción y consumo reduciendo la contaminación, 

conservando, fomentando el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de 

competitividad empresarial. 

 

Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV), periodo 2002-2012: 

Fue el instrumento de planificación política que orientó la implementación de los 

Mercados Verdes para el período 2002–2012. Bajo la coordinación del Ministerio 
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del Medio Ambiente –actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) – fue construido de forma participativa en el año 2002 con las entidades del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), otras instituciones públicas y el sector privado. 

Fue planteado con una visión de 10 años, con los siguientes objetivos y categorías 

de mercados verdes. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Establece que el Gobierno debe crear 

una instancia de coordinación intersectorial- las ventanillas/nodos de negocios 

verdes- para garantizar un modelo de desarrollo sostenible que promueva y 

garantice pactos territoriales participativos para el desarrollo humano y el ambiente 

sostenible. Adicionalmente mediante la “misión de crecimiento verde”, incrementar 

su desarrollo económico. 

 

CONPES 3934 de julio de 2018. Misión de Crecimiento verde: Hoja de Ruta para 

el aprovechamiento que el país debería hacer sobre la bioeconomía de aquí a 2030, 

donde los Negocios Verdes Sostenibles (NVS) serán 12.630 verificados en un 

horizonte de 12 años. 

 

Decreto ley 3570 de 2011: Modifica objetivos y estructura del MADS y otorga 

funciones a las Oficina de negocios verdes, entre ellas: - Impulsar políticas, planes 

y programas de investigación, desarrollo e innovación en productos de la 

biodiversidad, proponer estrategias de negocio para potenciar la conservación en el 

contexto de sectores productivos competitivos con alto componente ambiental, 

asesorar, diseñar, evaluar y hacer seguimiento de estrategias e instrumentos 

económicos, tributarios y financieros, entre otros. 

 

Programas Regionales de Negocios Verdes: En la jurisdicción de cada una de 

las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y en los 

Distritos que trata la ley 768 de 2002, se adoptan los Programas Regionales de 

Negocios Verdes para cada una de las cinco regiones del país (Caribe, Central, 

Amazonas, Orinoquía y Pacífico) (MINAMBIENTE, 2014). 
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Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNBIBSE): El PNNV se enmarca en el eje temático N°3 de la 

política –Biodiversidad, Desarrollo Económico, Competitividad y Calidad de Vida. 

De esta manera se genera corresponsabilidad para adelantar acciones de 

conservación y valoración integral permitiendo mantener la sostenibilidad en las 

acciones de producción, extracción, asentamiento y consumo y el mejoramiento de 

la calidad de vida a escalas nacional, regional y local (MINAMBIENTE, 2014) 

 

Crecimiento verde de la OCDE: En el año 2013 Colombia se adhirió a la 

declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, instrumento que busca enfocar los 

esfuerzos hacia la elaboración de estrategias de crecimiento verde. El PNNV, es un 

instrumento de planificación política que se enmarca en esta Declaración de 

Crecimiento Verde (MINAMBIENTE, 2014) 

 

 

Marco referencial  

 

A continuación, se presenta una breve descripción sobre los antecedentes de los 

negocios verdes en Colombia y se presenta una descripción del contexto político y 

los resultados obtenidos a partir del primer Plan Estratégico Nacional de Mercados 

verdes desde el año 2002.  

 

Antecedentes  

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, el país incorporo los asuntos 

ambientales en su marco normativo, permitiendo su instrumentalización como 

respuesta a la tendencia internacional sobre el desarrollo sostenible, en donde se 

expone que el desarrollo y el medio ambiente no pueden estar separados. Desde la 

Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1993, el país asume un mayor 

compromiso en busca de un desarrollo sostenible; para lo cual, busca la articulación 
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con el sector productivo, esta articulación se plasma en la Política Nacional de 

Producción Más Limpia (PML) en 1997. En el año 2003, el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, publica el Plan Nacional de Negocios Verdes, incorporando 

la promoción y diferenciación de producción de bienes ambientales sostenibles e 

incrementa la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados 

nacionales e internacionales (Mora Virguez y Cañón Mendoza, s.f) 

 

Otro de los hitos importantes para el desarrollo de Los negocios verdes en 

Colombia, se da a partir de la Política de Producción y Consumo Sostenible en el 

2010, complementada posteriormente en el 2014, con el Plan Nacional de Negocios 

Verdes; en este plan se asumió el compromiso de integrar los instrumentos de 

gestión ambiental, tanto a productores como a consumidores. (Mora Virguez y 

Cañón Mendoza, s.f) 

 

Asimismo, las Corporaciones Autónomas Regionales, han incorporado en sus 

Planes de Acción instrumentos de Producción Más Limpia, para promover con los 

empresarios estrategias ecoeficientes, promoviendo el desarrollo de negocios 

verdes en todo el territorio nacional.  

 

Con respecto a los Negocios Verdes, estos surgen como una estrategia que 

fomenta la transformación productiva a través de un mejoramiento ambiental, como 

se mencionó anteriormente, esto se vio plasmado en la Política de Producción y 

Consumo Sostenible (2010). Dentro de las estrategias de esta política, en el número 

siete, se incluye el emprendimiento de negocios verdes (productos o servicios con 

calidades ambientales y/o aprovechamiento sostenible de la biodiversidad) y el 

fortalecimiento de los ya existentes  

 

A continuación, se presenta una descripción del contexto político y los resultados 

obtenidos a partir del primer Plan Estratégico Nacional de Mercados verdes desde 

el año 2002.  
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Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes periodo 2002-2012   

 

Este Plan estratégico, fue el instrumento de planificación política que oriento los 

Mercados Verdes, en el periodo 2002-2012, bajo la coordinación del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Fue planteado con una visión de 10 

años, con los siguientes objetivos y categorías:  

 

Categorías de Mercados Verdes: 

 

▪ Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Productos 

naturales no maderables, productos naturales maderables, agricultura 

ecológica, fauna, biotecnología.  

 

▪ Eco-productos: Aprovechamiento de residuos y reciclaje, productos 

manufacturados menos contaminantes, energías limpias, minería sostenible, 

y tecnologías mitigación.  

 

▪ Servicios ambientales: Ecoturismo, educación ambiental, consultorías 

ambientales, infraestructura para el tratamiento de vertimientos y emisiones, 

gestión integral de residuos sólidos.  

 

▪ Mecanismo de desarrollo limpio: Reducción y captura de gases de efecto 

invernadero.   

 

Actualmente el MADS, ha ampliado y modificado estas categorías, las nuevas 

categorías se plasman en el marco conceptual.  

 

En el año 2007, con el fin de conocer la oferta y participación sectorial de los 

mercados verdes en Colombia, se realizó una encuesta a 12 Corporaciones. Para 

esta fecha, la categoría que lideraba a nivel nacional era la de aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad, le siguió la categoría de ecoproductos industriales y 
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por último con menor participación la categoría de servicios ambientales, las demás 

categorías no tuvieron participación alguna.  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Negocios Verdes (2014), una de las limitantes en 

las instituciones y las capacidades empresariales, es el desconocimiento de los 

impactos que han generado los proyectos de Negocios Verdes al ambiente 

(beneficios a los ecosistemas, contribución al desarrollo sostenible) y a la economía. 

En cuanto a los impactos ambientales, hasta la fecha no se registra información 

concreta de cómo estos negocios verdes aportan beneficios al ambiente. Para la 

zona de estudio de este proyecto (Cundinamarca), no se registra información acerca 

de los impactos ambientales positivos, de los 293 negocios verdes que se registran 

en este departamento, de los cuales la totalidad están verificados y certificados por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Marco teórico 

 

Negocios verdes  

 

El desarrollo sostenible ha sido una estrategia para la satisfacción de necesidades 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras (como se cita en 

Rodríguez Riaño y Vera Quintero, 2018)  

 

Este concepto fue concebido a partir del término ecodesarrollo utilizado por Maurice 

Strong, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas pata el Medio Ambiente 

en el año 1973, en el que se hablaba de desarrollo cuando se aceptan las 

limitaciones ecológicas, los objetivos sociales y la búsqueda de la eficacia de la 

economía. Es allí donde surge el concepto de lo que hoy se conoce como Negocio 

Verde: Organizaciones o procesos productivos que permitan la generación de 

rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental enmarcados en la 

responsabilidad social (Rodríguez Riaño y Vera Quintero, 2018) 
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Los negocios verdes, contemplan las actividades económicas en las que se ofrecen 

bienes y servicios que generan impactos ambientales positivos, y que, además 

incorporen buenas prácticas ambientales, sociales y económicos, que aporten a la 

conservación del ambiente y al desarrollo del territorio (ONVS, 2014). Es por ello, 

que el gobierno nacional, ha establecido políticas que buscan garantizar la 

sostenibilidad empresarial por medio de la aplicación de diferentes herramientas 

que permitan el desarrollo sostenible, una de ellas, los Negocios Verdes.  

 

El criterio de negocios verdes, es una herramienta que impulsa la innovación 

empresarial y brinda un factor diferencial entre los bienes y servicios que se 

producen en la región, sin embargo, también deben aportar positivamente al 

ambiente. En Colombia, estos negocios son una estrategia para la conservación del 

medio ambiente, la generación de una cultura organizacional, así como la 

articulación con el consumidor y su responsabilidad en cuanto a la adquisición de 

bienes y servicios.   

 

Plan Nacional de Negocios Verdes  

 

El plan Nacional de Negocios Verdes, es una política pública del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo, que busca incrementar el biocomercio sostenible de bienes 

y servicios ofertados por los empresarios del país. Desde la década de los noventa, 

este ministerio se integra a la rama ejecutiva del poder, desde entonces a 

propendido por encaminar una política acorde a las necesidades internacionales y 

nacionales, con un enfoque sostenible. Los negocios verdes se consolidan en la 

política pública de Colombia, como se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 1 Consolidación de los negocios verdes en Colombia 

 

 

Fuente: Oficina de negocios verdes del MADS, 2014 

 

Adicional al Plan Nacional de Negocios Verdes, se expidieron Programas 

Regionales de Negocios verdes de las cinco regiones del país (región caribe, región 

andina, región pacífica, región Orinoquía, región amazonas). Estos programas 

tienen como objetivo: “Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la 

planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo y fomento de los 

negocios verdes y sostenibles, de acuerdo a las potencialidades y ventajas 

competitivas regionales, generando crecimiento económico, social y la 

conservación de los recursos naturales” (Minambiente, 2016) 

 

Durante este periodo (2014), se da el proceso de acompañamiento a la articulación 

de actores y Plan Nacional de Desarrollo y se establecen cuatro estrategias: (1) 

planeación; (2) Seguimiento y acompañamiento articulación de actores; (3) 

Acompañamiento técnico y (4) Comercialización, y tres indicadores que apuntaron 
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al PND, “Todos por un nuevo país” (Rodríguez Riaño y Vera Quintero, 2018). Desde 

este hecho, los Negocios Verdes se pusieron en marcha desde la política pública. 

Actualmente las Autoridades Ambientales Regionales (CARs), y el MADS, fomentan 

los niveles de criterios de verificación de los negocios verdes.  

 

Criterios de Negocios Verdes  

 

Los criterios permiten señalar los aspectos del bien o servicio que son 

fundamentales en el contexto de la sostenibilidad; la importancia de estos criterios 

es asegurar los beneficios directos derivados de los negocios verdes al productor, 

consumidor y a la sociedad, además permite identificar las relaciones vitales del 

bien o servicio con aspectos como la biodiversidad, productividad, protección de los 

recursos renovables y no renovables (Minambiente, 2016). 

 

Para la verificación de los negocios verdes, actualmente se emplea una herramienta 

compuesta por tres niveles aspectos ambientales sociales y legales mínimos, 

criterios de cumplimiento para ser un negocio verde, y criterios adicionales. En la 

tabla 1, se presentan los criterios del nivel 1 y 2; es importante aclarar que no se 

incluye el nivel 0 puesto que no se considera como criterios los aspectos 

ambientales y sociales que sean requisitos de ley, ya que se entiende que es el 

mínimo requerido para cumplir con la legislación nacional e internacional aplicable. 

 

Tabla 1. Definición criterios de negocios verdes 

NIVEL CRITERIOS DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad 

económica del 

negocio 

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. 
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NIVEL CRITERIOS DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1. 

Criterios de 

cumplimiento 

de los 

negocios 

verdes  

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. 

Enfoque de ciclo 

de vida del bien 

o servicio 

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. 

Vida útil 

Es la duración estimada que un bien o 

servicio puede tener, cumpliendo 

correctamente con la función para la cual ha 

sido creado. 

Sustitución de 

sustancias o 

materiales 

peligrosos 

Criterio que 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. 

Reciclabilidad 

de los 

materiales y/o 

uso de 

materiales 

reciclados 

La reciclabilidad 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. 
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NIVEL CRITERIOS DEFINICIÓN 

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. 

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. 

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 

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 las 
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NIVEL CRITERIOS DEFINICIÓN 

comunidades, el Estado, los consumidores y 

la sociedad en general. 

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 

 

 

NIVEL 2. 

Criterios 

adicionales 

(ideales) 

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. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014) 

 

El fin único de estos criterios, es verificar que los bienes y servicios se enmarcan 

dentro de la definición y características de los negocios verdes. El criterio en el cual 

se desarrolla este proyecto es en el impacto ambiental positivo del bien o servicio. 

Este criterio debe demostrar que el bien o servicio 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 (Minambiente, 2014) 

 

Categorías de los Negocios Verdes para Colombia  

 

Los negocios verdes se clasifican en tres categorías, ocho sectores y siete 

subsectores que pueden ser cambiantes en el tiempo, su característica fundamental 
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es la sostenibilidad y su reglamentación es dada por cada una de las autoridades 

competentes (Minambiente, 2014). La categorización se expone a continuación:  

 

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). 

 

Ilustración 2 Categoría bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos 

naturales 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (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 

Bienes y servicios 
sostenibles 

provenientes de los 
recursos naturales

Agrosistemas 
Sostenibles

Sistema de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico

Biocomercio

Recursos genéticos y 
productos derivados 

(productos bioquímicos, 
enzimas, aminoacidos, 
péptidos, proteínas, etc

Turismo de la 
naturaleza 

Productos 
derivados de la 
Fauna Silvestre

Productos 
Maderables

Productos no 
Maderables 

Negocios para 
la restauración 



32 
 

le permitan al sistema tener la capacidad de recuperarse (adaptado de Gliessman 

et al., 2007). 

 

Sistema de producción ecológico, orgánico y biológico: 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) 

 

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). 

 

Recursos genéticos y productos derivados (productos bioquímicos, enzimas, 

aminoácidos, péptidos, proteínas, etc.): Todo material de naturaleza 

biológica que contenga información genética (ADN o ARN) de valor o utilidad 

real o potencial. (Decisión Andina 391/96). 

 

Turismo de la naturaleza (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. (Ley 300 de 1996). 

 

  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 
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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). 

 

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 flora25, 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). 

 

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 otros26 (ONVS, DBBSE, 

2014). 
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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) 

 

Ilustración 3. Categoría Ecoproductos Industriales 

              

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (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 – 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 
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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). 

 

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 proceso 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). 

 

Construcción sostenible: Se refiere a aquellas construcciones que, en el diseño, la 

construcción, la operación y el desmonte, utilizan las mejores prácticas desde los 
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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). 

 

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). 

 

Ilustración 4. Categoría mercado de carbono 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014) 

 

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) 

Mercado de 
carbono

Mercado Regulado

Mercado 
Voluntario



37 
 

 

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). 

 

Verificación de Criterios de Negocios Verdes  

 

El proceso de verificación de negocios verdes se desarrolla bajo diferentes 

indicadores que permiten tener conocimiento del cumplimiento de aspectos 

ambientales y sociales requeridos por la ley. Adicional a ello, se evalúan los doce 

criterios de negocios verdes con el objetivo de entender la complejidad asociada a 

su cumplimiento por parte de los empresarios de potenciales negocios verdes en 

Colombia.  

 

Los aspectos ambientales y sociales, y los 12 criterios de negocios verdes se 

dividen en tres niveles, presentados a continuación. 
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Ilustración 5 Temáticas comprendidas en cada nivel de aspectos y criterios de verificación de negocios verdes 

 

 

Fuente: Oficina de negocios verdes del MADS, 2015 

Nivel 0: Son los aspectos mínimos que todo bien o servicio tiene que cumplir para poder ser considerado como un 
Negocio Verde, incluyen temáticas de: 

1. Cumplimento legal.

2. Condiciones laborales.

3. Impacto ambiental positivo
y contribución a la
conservación y presrvación
de los recursos
ecosistémicos.

4. Impacto social postivio.

5. No uso de sustancias y
materiales peligrosos.

Nivel 1: Son los calificadores que un bien y servicio debe tener para ser 
conderado como un Negocio Verde.

1. Viabilidade económica del negocios.

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. Resposanbilidad social al interior de la empresa.

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

10. Responsabilidad social y ambiental al exterior
de la empresa.

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

Nivel 2: Criterios adicionales 

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

2. Responsabilidad social al interior
de la empresa adicional.
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Indicadores  

 

Para verificar los criterios de los negocios verdes se utiliza una batería de 

indicadores que se desarrolló con apoyo de la agencia de cooperación alemana-

GIZ-, y fue validada en campo, durante el 2015, a través de la aplicación de la misma 

a ciento sesenta y tres (163) negocios verdes distribuidos en diferentes 

departamentos del país; entre ellos: Norte de Santander, Meta, Amazonia, 

Orinoquia, Guajira, Huila, Risaralda, Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, Tolima, Antioquia, y Cauca. Los indicadores de negocios verdes se 

dividen en tres niveles: 

 

Ilustración 6. Indicadores para cada nivel de aspectos y criterios de verificación 

de negocios verdes 

 

Fuente: Oficina de negocios verdes del MADS, 2015 

 

La batería de indicadores para la verificación de negocios verdes está compuesta 

como se muestra en el Anexo 1. Indicadores para la verificación de negocios verdes.  

A continuación, se presentan los indicadores correspondientes para la verificación 

del criterio: impacto ambiental positivo del bien o servicio.  

 

1. ¿El bien o servicio evita el uso de monocultivos? 

Nivel 0: Aspectos ambientales y sociales legales minimos

12 indicadores

Son los aspectos
minimos que todo bien
o servicio tiene que
cumplir para poder ser
considerado como un
negocio verde

Nivel 1: Criterios de cumplimiento para ser un
NV
46 indicadores

Son los calificadores
que un bien o servicio
debe tener para ser
considerado como un
negocio verde,
clasificandolos en
negocio verdes
satisfactorios, negocio
verde avanzado y
negocio verde ideal

Nivel 2: Criterios
adicionales

4 indicadores

Son los criterios
verdes adicionales que
hacen al bien o
servicio un negocio
verde ideal
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2. ¿La organización implementa acciones de conservación de los ecosistemas 

naturales existentes? 

3. ¿El bien o servicio mantiene la biodiversidad nativa y mejora las condiciones 

de los recursos naturales existentes? 

4. ¿La organización tiene acciones para la disminución de la contaminación? 

¿Cuáles? 

5. ¿El bien o servicio contribuye a la disminución de la presión de los recursos 

naturales? ¿Cómo? 

6. ¿El bien o servicio mejora las condiciones de los recursos naturales? 

¿Cómo? 

7. ¿El bien o servicio implementa acciones que permiten la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero-GEI? ¿Cómo? 

8. ¿El bien o servicio involucra fuentes de energía alternativa o tecnologías más 

limpias? ¿Cuáles? 

 

Este criterio pertenece al nivel 1, y se verifica a través de 8 indicadores (preguntas), 

posterior a ello, en el nivel dos se consideran dos criterios que son verificados por 

medio de 4 indicadores. Estos dos niveles se califican en 0,0.5, 1 o no aplica como 

se presenta en la figura 5. Los criterios de nivel 0, se califican en cumple y no 

cumple.  

 

Tabla 2. Calificadores de aspectos ambientales y sociales y criterios de NV 

Calificador Definición 

0 

Con respecto al indicador, no se tienen nociones del tema, no lo 

implementa, ni tiene documentado las acciones para su 

cumplimiento. 

0,5 

Con respecto al indicador, la empresa conoce, documenta las 

acciones para su cumplimiento, pero no las implementa o las 

implementa, pero no tiene documentado las acciones para su 

cumplimiento. 
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Calificador Definición 

1 
Con respecto al indicador, la empresa lo conoce, documenta las 

acciones para su cumplimiento y lo implementa. 

N/A 
No aplica. Con respecto al indicador este no aplica al bien o 

servicio de la empresa. 

Fuente: Oficina de negocios verdes del MADS, (2015) 

 

Indicadores de impacto  

 

Los indicadores son muy útiles en la medida en que pueden ayudar a identificar los 

impactos ambientales siempre que cumplan con los siguientes objetivos: Resumir 

los datos ambientales existentes, comunicar información sobre la calidad del medio 

afectado, centrarse selectivamente en los factores ambientales claves, servir como 

base para la expresión del impacto (CEUPE, s.f.). Los indicadores orientados para 

cada una de las variables ambientales se presentan a continuación:   

 

Tabla 3. Indicadores atmosfera 
 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Atmósfera 

Gases  

Índice de calidad del aire 

Emisiones de CO2 
 

Lluvia ácida  

Aerosoles 

 

Tabla 4. Indicadores ruido 
 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Ruido 
Ruidos  

Nivel de presión acústica  
Sonidos indeseables 
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Tabla 7. Indicador fauna 

 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Fauna Pérdida de hábitat 

Abundancia de especies 

Variedad de especies 

Especies protegidas 

 

Tabla 8. Indicador vegetación 

 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Vegetación 
Destrucción de cubierta 

vegetal  

Diversidad de especies  

Endemismos 

Densidad 

 

 Tabla 5. Indicadores agua 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Agua 

Contaminantes 

industriales  

Índice de calidad de 

aguas  

Contaminantes orgánicos  

pH  

Oxígeno disuelto  

Coliformes  

 

Tabla 6. Indicadores suelo 

Variable ambiental Factor impactante Indicadores 

Capacidad de los 

suelos 

Erosión % cubierta vegetal  

Riesgos de inundación  % Pedregosidad  

Pérdida de suelos   Producción agraria 
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Los indicadores se reconocen como una necesidad fundamental para el desarrollo 

sostenible, y en particular para las tareas de la Evaluación de Impacto Ambiental, 

por lo que su uso se encuentra ampliamente difundido por diversas instituciones. 

De acuerdo con la teoría de la pirámide de uso de información, los indicadores 

ambientales permiten evaluar los avances de la política pública ambiental y la 

efectividad de los programas implementados para ofrecer una herramienta práctica 

que visualice su seguimiento a través del monitoreo y la evaluación de cambios, su 

manejo y comunicación (Perevochtchikova, 2013). A pesar de la utilidad de esta 

herramienta autores como Bertrand-Krajewski, advierten sobre un uso 

indiscriminado de los indicadores, que pueden presentarse porque se corre el riesgo 

de tomar decisiones basadas en información limitada o no representativa, y por el 

otro, existe la posibilidad de no evaluar apropiadamente los criterios ambientales 

(Perevochtchikova, 2013) 

 

Cundinamarca y los negocios verdes  

 

Los negocios verdes se dividen en un ámbito regional por medio de las ventanillas 

regionales de negocios verdes de la CAR las cuales se encargan de liderar y 

articular a los diferentes actores locales en la implementación del Programa 

Regional de Negocios Verdes. 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. Para 

Cundinamarca la ventanilla regional es la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, de acuerdo con información suministrada por la oficina de negocios 

verdes y la CAR Cundinamarca, se registran 272 negocios verdes. 

 

Metodología  
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Dada la necesidad de contar con una metodología para la identificación de los 

impactos ambientales positivos generados por los negocios verdes a nivel Nacional, 

esta investigación aborda los negocios verdes de Cundinamarca, como muestra 

para el desarrollo de esta metodología (272 negocios verdes) con el objetivo de 

poder replicar este procedimiento a nivel Nacional.  

 

Buscando analizar y formular nuevos indicadores ambientales, para el proceso de 

verificación de los negocios verdes en Colombia, utilizado por la Oficina de Negocios 

Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y respondiendo a la 

ausencia de información acerca de los beneficios ambientales de los Negocios 

Verdes, este trabajo se inicia con la recopilación y análisis del proceso de 

verificación de estos negocios en Colombia y los indicadores utilizados actualmente.  

La selección del tamaño de la muestra se tomó a partir de la disponibilidad de 

información y recursos. Desde el año 2015, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) ha venido promoviendo la estrategia de Negocios Verdes en 

su jurisdicción, a través de talleres, visitas técnicas y ferias regionales. La muestra 

(negocios verdes de Cundinamarca), permite esbozar conclusiones sobre la 

información disponibles acerca de los impactos ambientales positivos.  

 

Este trabajo se desarrolla en tres etapas principales que se describen a 

continuación:  

 

Etapa I. Análisis de los Negocios verdes en Cundinamarca  

 

Ilustración 7 Diagnóstico de análisis de información de los Negocios Verdes en 

Cundinamarca 
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Para este análisis se hace un diagnóstico de la revisión de la información recopilada 

para cada uno de los Negocios Verdes registrados por la Oficina de Negocios 

Verdes, desde el año 2014, hasta principios del año 2019. Esta información fue 

recopilada a nivel interno por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR) y diligenciada en formatos de campo e informes técnicos. A partir de esta 

información es posible identificar los antecedentes de cada uno de estos negocios, 

permitiendo su caracterización e identificación de problemáticas.  

 

Este diagnóstico se clasifica por año (2014 – 2019), de esta manera, se identificarán 

los siguientes elementos: 

 

a. Contexto general de los negocios verdes en Cundinamarca  

b. Clasificación del negocio verde  

c. Análisis del estado de los Negocios verdes de Cundinamarca  

 

Para cada año, se determina si la información suministrada es suficiente para 

determinar los impactos ambientales positivos de cada uno de los negocios verdes. 

Este diagnóstico, permitirá definir la tendencia de la categorización de los Negocios 

Verdes en Cundinamarca, y si la información disponible permite obtener datos 

suficientes acerca del criterio número 2: “Impactos ambientales positivos” definido 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la verificación de los 

Negocios Verdes. Finalmente, este diagnóstico permitirá realizar una serie de 

Elaboración de un 
diagnóstico de los 
Negocios Verdes 
de Cundinamarca  

Identificación de 
problematicas en 
el proceso de 
recolección de 
información acerca 
de la medición de 
impactos 
ambientales 
positivos. 

Recomendaciones 
y análisis de la 
información e 
instrumentos 
disponibles para la 
identificación de 
impactos 
ambientales 
postivos. 
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recomendaciones para la mejora en el proceso de recolección de información. 

Asimismo, permitirá tener una perspectiva más clara acerca de la información y los 

instrumentos de seguimiento que se utilizan actualmente para medición e 

identificación de los impactos ambientales positivos.  

 

 

 

 

Etapa II. Propuesta de indicadores para la medición de impactos ambientales 

de los Negocios Verdes en Cundinamarca  

  

Ilustración 8 Metodología para la formulación de indicadores 

 

 

Para medir el avance de la transición hacia negocios verdes, es necesario definir 

indicadores que permitan una evaluación objetiva, los cuales deben basarse en un 

marco que identifique los aspectos ambientales que interactúan con cada una de 

las actividades de un bien o servicio clasificado como Negocio Verde.  

Identificación de las 
principales 
actividades por 
categorias que 
puedan tener 
impacto en 
cualquiera de los 
componentes 
definidos (energía, 
agua, aire, suelo u 
otros) 

Caracterización del 
impacto positivo a 
través de 
información 
secundaria ( fichas 
tenicas) de los 
negocios verdes de 
Cundinamarca. 

Formulación de
indicadores por
categoria
clasificados por
componentes.
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La selección de indicadores debe tener en cuenta la aplicabilidad, los conceptos y 

definiciones existentes, pero, sobre todo, la disponibilidad de datos de calidad.  

 

En esta etapa, el primer paso, es identificar los impactos generados por los bienes 

o servicios, de acuerdo a la revisión de la documentación existente. Estos 

indicadores estarán clasificados por categoría y por componente (energía, agua, 

aire, y suelo), para cada uno de ellos se definirán indicadores y/o variables para su 

medición. Estos podrán ser cuantitativos o cualitativos siempre que permitan 

obtener índices que faciliten la identificación de su impacto ambiental positivo, para 

cada uno de los componentes. Estos indicadores deben contener análisis de 

muestreo, periodicidad, parámetro y criterio aplicable.  

 

Etapa III. Aplicación de la metodología formulada en un Negocio Verde de 

Cundinamarca  

 

Ilustración 9 Aplicación de la metodología formulada en un Negocio Verde de 

Cundinamarca 

 

 

Durante esta etapa, se hace la elección del negocio verde de Cundinamarca que se 

utilizará como objeto de validación y se le aplica el grupo de indicadores propuestos, 
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lo que permitirá comprobar que si metodología permite identificar y medir los 

impactos ambientales positivos. 

 

Objeto de estudio al que pertenece la propuesta  

 

Este proyecto buscar evaluar los impactos ambientales de los Negocios Verdes de 

Cundinamarca, en el contexto de la sostenibilidad y los procesos productivos de las 

organizaciones, orientando así la competitividad de las organizaciones en la gestión 

Ambiental por medio de los Negocios Verdes, en concordancia con los problemas 

ambientales Nacionales y Regionales en las que se desarrolla esta estrategia, por 

tal razón, esta propuesta pertenece al objeto de estudio del Programa de 

Administración Ambiental: Gestión Ambiental de las Organizaciones, sub-propósito, 

Procesos productivos y sus impactos ambientales.  

 

Resultados y Discusión 

 

En este apartado se presentan los resultados referentes al cumplimiento de los 

objetivos de este trabajo. En primer lugar, se realizó un diagnostico general de los 

negocios verdes de Cundinamarca en el que se da una contextualización de las 

características del departamento en cuanto al sector económico, ambiental y el 

desarrollo de los negocios verdes, a partir de información secundaria.  

Con el fin de identificar las características de los negocios verdes de Cundinamarca 

se presenta un análisis por medio de una base de datos construida con la 

información de las fichas de seguimiento diligenciadas por la CAR en la 

implementación de los programas regionales de los negocios verdes durante el 

periodo de tiempo del 2014 hasta el primer trimestre del año 2019. 

En segundo lugar, se define una batería de indicadores para la medición del impacto 

ambiental positivo de los negocios verdes presentes en Cundinamarca. Esta batería 
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está clasificada por categoría, sector, subsector, actividades, indicadores, 

componente, resultados, soportes y observaciones.  

Por último, se presenta la validación de la metodología formulada para el negocio 

verde de Cundinamarca, con la empresa ASOARCE – FINCA EL RECUERDO, la 

cual pertenece a la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de los 

recursos naturales, ubicado en el municipio de Subachoque.   

 

 

 

 

Diagnóstico de los Negocios Verdes de Cundinamarca 

 

A continuación, se presenta una descripción general del sector económico y 

ambiental del departamento de Cundinamarca, lo que permite conocer el contexto 

del territorio objeto de análisis de este proyecto. 

 

Contexto general 

 

El departamento de Cundinamarca es el cuarto departamento más poblado del país, 

siendo Bogotá la ciudad más poblada del país, con 7,4 millones de habitantes, de 

manera que, en términos poblacionales, la capital contiene 2,5 veces la población 

de Cundinamarca. Esta magnitud es importante, para entender las relaciones de 

interdependencia entre el departamento y la ciudad, en términos de servicios, 

ocupación, movilidad, comercio, equipamientos, entre otros (Gobernación de 

Cundinamarca, 2020) 

 

Cundinamarca, está conformado por 15 subdivisiones, en las cuales se agrupan los 

116 municipios del departamento. La gran mayoría del área de Cundinamarca es 

considerada rural, incluyendo suelos de protección y conservación, así como otras 

áreas de importancia estratégica en términos ambientales. De acuerdo con el Plan 

de desarrollo departamental, el área total de Cundinamarca es de 22.779 Km2, 
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siendo las áreas rurales, el 99,2% del territorio de la región, y apenas el 0,8% 

corresponden a áreas urbanas.  

 

Cabe mencionar que el departamento registra 2.586 veredas, sin tener en cuenta 

las divisiones urbanas en barrios y otras divisiones propias de los municipios 

(Gobernación de Cundinamarca, 2020). 

 

Por lo anterior, se concluye que el Departamento de Cundinamarca, es 

principalmente rural, esta característica, cobra importancia en cuanto al desarrollo 

de los negocios verdes, ya que, desde el Plan Nacional de Negocios Verdes, y el 

Programa Nacional de Biocomercio Sostenible, uno de los principales retos de los 

negocios verdes es contribuir a la generación de riqueza y de oportunidades 

especialmente para la población rural, aportando a la conservación de la 

biodiversidad colombiana, a través de un uso sostenible.  

 

Sector ambiental 
 

El objetivo de esta descripción ambiental del departamento de Cundinamarca, es 

presentar un resumen de la información básica que determina las características 

ambientales del territorio objeto de estudio. 

Ecosistemas y biodiversidad 

 

El departamento de Cundinamarca posee una riqueza natural, representada en un 

total de 2.097.332,30 Ha, declaradas como áreas protegidas, bajo las categorías de 

Parques Nacionales Naturales (PNN), Distritos de Manejo Integrado (DMI), 

Reservas Forestales Protectoras (RFP), Reservas Forestales Protectoras 

Productoras (RFPP), y Reservas Hídricas, que conforman la Estructura Ecológica 

del Departamento (Gobernación de Cundinamarca, 2020). 

 

Asimismo, su riqueza natural, puede verse reflejada en las Áreas de Importancia 

Estratégica (AIE); siendo el páramo de Sumapaz, junto con el corredor Chingaza, 
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Guerrero y Guacheneque, el área de mayor potencial ecosistémico para la provisión 

de agua para el departamento de Cundinamarca, Bogotá, y la Orinoquia. Estas 

áreas estratégicas, representan el 58% del área total del departamento 

(Gobernación de Cundinamarca, 2020). 

 

Estas características ecosistémicas, permiten que el departamento cuente con 

servicios ecosistémicos, siendo los de mayor relevancia los asociados al recurso 

hídrico. Una de las principales amenazas para el abastecimiento del agua es el uso 

inadecuado del suelo. 

 

Por otra parte, las características del territorio nacional favorecen la presencia de 

áreas heterogéneas con grandes valores de biodiversidad, entre ellos se sitúa el 

Departamento de Cundinamarca con una amplia confluencia de condiciones 

geográficas y ecosistémicas que van desde páramos y el altiplano, hasta el 

piedemonte llanero y las tierras bajas del Magdalena Medio, que favorece la 

abundancia de miles de especies, algunas de ellas únicas en el mundo 

(Gobernación de Cundinamarca, 2012). 

 

Por último, en el territorio departamental se distinguen ocho unidades ecológicas y 

socio ambientales, que constituyen la matriz ecológica general, dentro de la cual los 

ecosistemas estratégicos interconectados conforman la Estructura Ecológica 

Regional- EER: el piedemonte oriental, el piso medio subandino oriental, el piso frio 

andino oriental, el piso muy frío alto andino, la sabana de Bogotá y Valle de Ubaté, 

el piso frío andino occidental, el piso medio subandino occidental y el piedemonte 

occidental- Magdalena medio (Gobernación de Cundinamarca, 2012). 

 

Sector económico 

 

El departamento de Cundinamarca presenta una estructura económico creciente en 

la dinámica urbana en la cual predominan las actividades de industrias 

manufactureras; seguido de actividades primarias como lo son las actividades de 
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agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esta transición de la economía se ve 

reflejada en la distribución de PIB de Cundinamarca para los años (2005 – 2014), 

en las que la actividad agrícola dejo de ser predominante en el departamento al 

pasar del 18% al 8% de la producción económica mientras que la industria transito 

del 21% al 29% presentando una relevancia mayor en la actividad económica. 

(Gobernacion de Cundinamarca, 2015) 

 

La industria tiene una gran contribución por medio de grandes y pequeñas 

empresas; estas tienen una participación diferente con base en las actividades que 

realizan. Para el caso de las grandes empresas, es significativa la actividad 

industrial dada por la producción de alimentos, bebidas y tabaco; seguida de la 

refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico. Para las pequeñas empresas 

se registran las actividades industriales de alimentos, bebidas y tabaco; hilados, 

textiles, prendas de vestir y cueros; maquinaria, equipos y otros bienes 

manufacturados; y por último productos minerales no metálico y metalúrgicos 

básicos. (Gobernacion de Cundinamarca, 2016) 

 

En cuanto a las actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 

departamento cuenta con una superficie de 2.400.600 hectáreas dedicadas a dichas 

actividades, es conocido a nivel nacional como uno de los departamentos con mayor 

vocación agropecuaria del país; cuenta con grandes cultivos de flores para 

exportación y de productos como la papa, y  terrenos exclusivos a la cría de ganado 

bovino, que cubren más del 60 por ciento de sus coberturas. (Gobernacion de 

Cundinamarca, 2016) 

 

Por otra parte, en el Diagnostico de Departamento de Cundinamarca realizado por 

la Gobernación de Cundinamarca se identifica como actividad con gran potencial el 

turismo el cual se convierte en un sector estratégico para el desarrollo regional y la 

competitividad sostenible. Dicho entorno consolida a Cundinamarca como uno de 

los destinos turísticos más relevantes en el país, tanto nacional como internacional 

pero que presenta dificultades dadas por la infraestructura y accesibilidad a los 
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atractivos turísticos, se reconocen una serie de factores que generan una baja 

productividad y competitividad del turismo en la región como la baja capacidad 

gerencial, bajo presupuesto para la inversión, una inadecuada malla vial y la falta 

de incentivos tributarios y sistemas de financiación a empresarios. (Gobernacion de 

Cundinamarca, 2016) 

 

Cundinamarca y los Negocios Verdes 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia – Pacto por la 

equidad” incluye estrategias para el cumplimiento de la Política de crecimiento 

verde, descrita en el CONPES 3934 de 2018, dentro de las metas asociadas a los 

sectores ambientales, agropecuarios, minero energético, turístico, entre otros, se 

han enfocado instrumentos de financiamiento hacia actividades productivas 

sostenibles que incorporen desarrollos tecnológicos y procesos de innovación 

climáticamente inteligentes. Asimismo, se incluyen metas asociadas al crecimiento 

verde, incorporando estrategias como pago por servicios ambientales, ecoturismo, 

energías verdes, negocios verdes, uso sostenible de la biodiversidad, entre otros 

(Gobernación de Cundinamarca, 2020). 

 

Dentro del capítulo: “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 

produciendo”, se promueve el equilibrio entre los procesos de producción y 

conservación fortaleciendo el reconocimiento de alternativas productivas que 

permitan el uso sostenible del capital natural, entre ellas los negocios verdes. De 

acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo actual, en el año 2017, los 423 negocios 

verdes verificados por la autoridad ambiental (Corporaciones autónomas 

regionales), generaron 118 mil millones de pesos y 6.000 empleos; concluyendo 

así, que Colombia cuenta con un potencial para el desarrollo del turismo sostenible, 

registrando en un 70% el número de visitantes a las áreas protegidas entre el año 

2015 y 2017 (Gobernación de Cundinamarca, 2020). 
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Para consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible 

de la biodiversidad, el Plan Nacional de Desarrollo dentro de sus estrategias 

establece el fomento y fortalecimiento de los negocios verdes y sostenibles; como 

meta para este sector se establece que durante el cuatrienio se verifiquen 1.865 

negocios. 

 

De acuerdo con el diagnóstico sectorial del Plan departamental de Cundinamarca 

2020-2024, dentro de las empresas de biocomercio de la región central, a la cual 

pertenece el departamento de Cundinamarca, se destaca el sector agropecuario, y 

el ecoturismo, con un porcentaje del 43,40% y 22,64%, respectivamente. En cuanto 

a las empresas de productos ecológicos certificados, en Cundinamarca se 

concentra el 42,86% de estas empresas, siendo el departamento con mayor 

concentración de empresas productoras ecológicas, seguido de Bogotá, con un 

16,88%. Por último, en cuanto a las empresas ecoturísticas, para el año 2012, 

Cundinamarca contaba con cuatro empresas de esta tipología. 

 

Según, el diagnóstico de la competitividad, en su informe anual, define que 

Cundinamarca tiene una tasa de 64,9 empresas con la certificación ambiental ISO 

14001 por cada 10 mil sociedades empresariales, pero solo siete negocios verdes 

certificados en contraste con los 40 negocios en Huila, 37 en Choco y Tolima, 35 en 

Risaralda, 26 en San Andrés, 25 en el Cesar, 23 en el Valle del Cauca, 21 en 

Córdoba, 19 en el Meta, 18 en la Guajira, 16 en Antioquia y Norte de Santander y 7 

en Santander (Como se citó en Gobernación de Cundinamarca, 2020). 

 

Por otra parte, los negocios verdes se dividen en un ámbito regional por medio de 

las ventanillas regionales de negocios verdes de la CAR las cuales se encargan de 

liderar y articular a los diferentes actores locales en la implementación del Programa 

Regional de Negocios Verdes. 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. 
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Para Cundinamarca la ventanilla regional de negocios verdes de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), y de acuerdo con información 

suministrada por la Oficina de Negocios Verdes, desde el año 2014 hasta principios 

del año 2019, se registran 272 Negocios Verdes de los cuales todos están 

verificados y certificados. 

 

Por otra parte, la Oficina de Negocios Verdes, tuvo un interés por trabajar de manera 

conjunta con la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de 

Colombia, a través del Semillero Gestión Ambiental de las Organizaciones (GAO), 

con el objetivo de realizar la digitalización de las fichas técnicas de verificación de 

los Negocios verdes comprendidas en los años 2014-2019, dando como resultado 

un informe preliminar de las características de los negocios verdes de 

Cundinamarca –Colombia. A partir de este primer ejercicio, surge la necesidad de 

consolidar un sistema de información para los Negocios Verdes de Cundinamarca. 

La selección del tamaño de la muestra se tomó a partir de la disponibilidad de 

información y recursos, se realizó la selección del tamaño de la muestra tomando 

en cuenta que desde el año 2014, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) ha venido promoviendo la estrategia de negocios verdes en 

su jurisdicción, a través de talleres, visitas técnicas y ferias regionales. La muestra 

(negocios verdes de Cundinamarca), la cual permite esbozar conclusiones sobre la 

información disponibles acerca de los impactos ambientales positivos. 

 

Análisis general de los Negocios Verdes en Cundinamarca 

 

Con el fin de identificar las características de los negocios verdes de Cundinamarca; 

Colombia, se analizó la información diligenciada por la CAR en las fichas de 

seguimiento a la implementación de los programas regionales de negocios verdes 

de acuerdo con la Resolución 0667 de 2016, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016), durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el primer 

trimestre del año 2019, obteniendo los siguientes resultados. 
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Distribución geográfica de los Negocios Verdes de Cundinamarca  

 

A continuación, en la Ilustración 10, se puede observar la distribución geográfica en 

el departamento de Cundinamarca de los negocios verdes que se desarrollan en 

Colombia en el periodo de tiempo de 2014 a 2019.  

 

Estas coordenadas, fueron obtenidas de cada una de las fichas técnicas de los 

negocios verdes para los años 2014 a 2019, sin embargo, como se puede observar 

en ANEXO 1. Distribución geográfica de los negocios verdes, la totalidad de estas 

coordenadas no se ubican en el departamento de Cundinamarca. Para el año 2014, 

18 de las 29 coordenadas registradas, se ubican en el departamento de 

Cundinamarca; para el año 2015, 24 de 29 coordenadas, para el año 2016, 52 de 

64 coordenadas, para el año 2017, 52 de 66 coordenadas, para el año 2018, 65 de 

78 coordenadas, finalmente, para el año 2019, las 8 coordenadas se ubican en el 

departamento de Cundinamarca. Así pues, el 22% de las coordenadas registradas 

en las fichas técnicas, no se ubican en el departamento de Cundinamarca, por lo 

tanto, la ilustración 10, representa únicamente la ubicación de 211 negocios verdes, 

correspondientes a las coordenadas que se ubican correctamente en el 

departamento de Cundinamarca. Es importante aclarar, que algunas de las 

coordenadas registradas se ubican en el departamento de Boyacá, ya que la CAR 

tiene jurisdicción en algunos municipios de Boyacá, sin embargo, estas no fueron 

incluidas en este trabajo ya que su escala se restringe únicamente al Departamento 

de Cundinamarca.  
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Ilustración 10 Distribución geográfica de los negocios verdes en Cundinamarca 
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El departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios de los cuales 67 

cuentan con uno o más negocios verdes. De acuerdo con la información extraída 

de las fichas técnicas de cada uno de los negocios verdes para los años 2014-2019 
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se identifica que el municipio con mayor presencia de negocios verdes durante este 

periodo de tiempo es Fusagasugá 8%, seguido por Pacho 7%; el 85% restante se 

encuentra distribuido en 65 municipios por nombrar algunos se encuentra Tabio, 

Subachoque, Sasaima, La calera, Chía con un 4%; seguido de Ubaté, Tenjo, 

Silvania, Guaduas, Chocontá, y Bogotá con un 3%; Tiribita, Sutatausa, Simijaca, 

Ricaurte, Nocaima, Nimaima, Nemocón, Madrid, La palma, La mesa, Girardot, 

Chaguaní, Caparrapí, Bojacá, Anapoima con 0,4% el cual representa un negocio 

verde por municipio (ver ilustración 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Distribución por municipios de los negocios verdes en 
Cundinamarca 
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Clasificación de los Negocios Verdes de Cundinamarca 
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Cundinamarca cuenta con 272 negocios verdes registrados por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), los cuales se encuentran clasificados 

por categoría, sector, y subsector. Para Cundinamarca prima la categoría de bienes 

y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, debido a que de los 

272 negocios verdes el 87% pertenecen a esta categoría, la cual presenta un 

crecimiento relevante entre los años 2015 con 23 Negocios Verdes (NV), 2016 con 

55 NV, 2017 con 61 NV, 2018 con 73 NV, y 2019 con 5 NV; por otra parte se 

encuentra la categoría de ecoproductos industriales con un total de 35 negocios 

verdes, los cuales tienen un crecimiento constante de 3 a 9 negocios verdes por 

año (ver ilustración 12). 

 

Ilustración 12 Clasificación de los Negocios verdes por categoría 

 

 

Como se mencionó anteriormente 237 negocios verdes pertenecen a la categoría 

de bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, esta 

categoría se conforma por tres sectores; agrosistemas sostenibles, la cual cuenta 

con 165 NV, siendo la categoría con mayor cantidad de negocios verdes; 
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biocomercio con 70 NV; y negocios para la restauración con 2 NV que surgen en el 

año 2017 (ver ilustración 13). 

 

Ilustración 13 Categoría bienes y servicios provenientes de los recursos 
naturales y sus sectores 

 

 

Para la categoría bienes y servicios provenientes de los recursos naturales, sector 

biocomercio se observa el mayor porcentaje de negocios verdes pertenecen al 

subsector: Productos no maderables con 40 NV; productos derivados de la fauna 

silvestre con 11 NV; turismo de la naturaleza con 17 NV; y recursos genéticos y 

productos derivados con 2 NV (ver ilustración 14). 
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Ilustración 14 Categoría bienes y servicios provenientes de los recursos 
naturales, sector biocomercio, subsectores 

 

 

Para la categoría de ecoproductos industriales de 272 negocios verdes 35 

pertenecen a esta, la cual está conformada por tres sectores, aprovechamiento y 

valorización de residuos con 30 NV; otros bienes / servicios verdes sostenibles con 

4 NV; y fuentes no convencionales de energía renovables con 1 NV (ver ilustración 

15). 
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Ilustración 15 Categoría ecoproductos industriales y sus sectores 

  

 

A continuación, se presenta un breve resumen de la caracterización de los 272 

negocios verdes que se encuentran ubicados en Cundinamarca – Colombia. 

 

237 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

 

➢ 65 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 70 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 40 productos no maderables 

⬧ 11 productos derivados de la fauna silvestre 

⬧ 17 turismo de la naturaleza 

⬧ 2 recursos genéticos y productos derivados 

➢ 2 Negocios para la restauración 

 

35 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales distribuidos así: 
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➢ 30 Aprovechamiento y valorización de residuos 

➢ 4 Otros bienes / servicios verdes sostenibles 

➢ 1 Fuentes no convencionales de energía renovables 

 

Es importante mencionar, que el 76% de los negocios verdes, cuentan con un plan 

de mejora, y acciones correctivas definidas (ver ilustración 16). Esta información, 

permite identificar los criterios de mayor cumplimiento e incumplimiento de los 

criterios de verificación del nivel 1 de los aspectos ambientales y sociales de los 

negocios verdes (ver Ilustración 5). 

 

Ilustración 16 Negocios Verdes que cuentan con un plan de Mejora 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que, hasta la fecha, no hay registro de 

negocios verdes que pertenezcan a la categoría mercados de carbono, lo cual 

representa una deficiencia en la diversidad de productos, bienes o servicios 

ofrecidos por los negocios verdes, por lo cual se recomienda impulsar el desarrollo 
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de esta categoría, para obtener un mayor desarrollo de este tipo de mercado en 

Cundinamarca.  

 

Análisis año a año de los negocios verdes en Cundinamarca 

 

A continuación, se presenta un análisis de la información contenida en las fichas 

técnicas diligenciadas en campo por la Corporación Autónoma Regional (CAR), el 

cual se realizará año a año identificando el número de negocios verdes para cada 

año y su clasificación por categoría, sector y subsector. Además, se presenta una 

descripción del contenido de los formatos de campo suministrados, siendo estos la 

principal fuente de información para la realización del diagnóstico. 

 

Año 2014 

 

Se encuentran 29 negocios verdes para este año. Las fichas de seguimiento a la 

implementación de los programas regionales de negocios verdes contienen fotos 

adjuntas sobre el negocio verde, el formato en campo y el informe técnico, bajo las 

siguientes características: 

 

Las fotos representan los procesos productivos, actividades de la empresa y 

las etiquetas de los productos. 

 

Los formatos en campo cuentan con lo siguiente: 

 

I. Información general de la empresa 

 

II. Clasificación de negocio verde. La cual se encuentra diligenciada 

pero no hay claridad en esta información, se seleccionan varias 

categorías lo que no da claridad sobre el negocio. Es primordial esta 

información para realizar la clasificación en campo; ya que se 

necesitan todos los datos y la observación que se realiza. 
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III. El manejo y legalidad ambiental, que se diligencia sin 

inconvenientes. 

 

IV. Criterios adicionales de producción, aunque se da información 

sobre la viabilidad del negocio, esta no es suficiente para diligenciar el 

Excel (hojas de verificación para los Negocios verdes), ya que en este 

piden cifras y datos exactos que con el formato del año 2014 no es 

posible diligenciar, en cuanto a si el bien o servicio genera impacto 

positivo o negativo; aunque se diligencia con sí o con no, no se 

especifica la información suministrada, por lo tanto no se cuenta con 

información suficiente para realizar los indicadores de los impactos por 

la clasificación del negocio, ni se pueden generar indicadores que 

sean amplios y permitan la evaluación de estos negocios. 

 

En general la información que suministran los criterios no permite 

obtener datos suficientes; ya que todo se evalúa con un sí, un no o un 

no aplica; por lo que es importante rediseñar estos formatos para que 

las respuestas den una escala valorativa que de un indicativo de que 

tan bien se realizan. 

 

El informe técnico no tiene evidencia de la documentación técnica, en este se 

expresa lo encontrado, pero no hay información pertinente que se pueda validar. 

En las recomendaciones y obligaciones da una categoría para el producto y el 

sector. 

 

De los 29 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año: 

 

20 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 
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➢ 14 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 6 Biocomercio, de los cuales los 6 corresponden a turismo de la naturaleza 

 

9 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales, todos de 

Aprovechamiento y valorización de residuos 

 

Cabe mencionar que ninguno de los negocios verdes identificados durante este año, 

cuentan con un plan de mejora, así como tampoco se registra el Nivel de 

satisfacción, resultado de la evaluación de los 11 criterios correspondientes al nivel 

1 de los aspectos ambientales y sociales de los negocios verdes. 

 

Año 2015 

 

Se encuentran 29 negocios verdes para este año. Las fichas contienen adjuntas 

fotos sobre el negocio verde e informe técnico, que contiene la misma información 

que se describió para el del año 2014, bajo las mismas características expresadas 

para ese año. 

 

De los 29 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año, 2 no son 

catalogados como negocios verdes (1. German Gutiérrez y 2. Rafael Bohórquez), 

por lo tanto, quedan 27 negocios verdes de los cuales: 

 

23 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

 

➢ 19 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 4 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 2 no maderables 

⬧ 1 recursos genéticos y productos derivados 



69 
 

⬧ 1 turismo de la naturaleza 

 

4 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales, todos de 

Aprovechamiento y valorización de residuos 

 

De igual manera que para los negocios verdes registrados en el año 2014, no se 

cuenta con un plan de mejora, así como tampoco se registra el Nivel de satisfacción, 

resultado de la evaluación de los 11 criterios de cumplimiento de negocios verdes. 

 

Año 2016 

 

Se encuentran 64 negocios verdes para este año. Las fichas a diferencia de las 

fichas del año 2014 y 2015, tienen el siguiente contenido: 

 

I. Identificación de la empresa. 

 

II. Antecedentes: Se presenta de forma simplificada: hace cuanto se 

constituyó la empresa, su actividad principal, y su inscripción o no, a 

programas, proyectos u otros afines relacionados con negocios verdes 

dentro del municipio. 

 

III. Informe técnico: Presenta información general acerca de la 

ubicación de la empresa, el objetivo de la visita técnica, y los asistentes 

a esta. 

 

IV. Concepto técnico: Presenta fotografías de los procesos e 

instrumentos usados durante el proceso de producción, en algunas 

fichas menciona la materia prima, y las herramientas utilizadas durante 

la producción. También se mencionan las buenas prácticas 

ambientales que se realizan durante el proceso de producción o 

transformación de materia prima. 
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V. Recomendaciones y obligaciones: Presenta con claridad la 

clasificación del negocio verde; define: Categoría, Sector, Subsector, 

Resultado de los criterios de cumplimiento de negocios verdes (de 

acuerdo con la sumatoria de los criterios de negocios verdes del 

formato de verificación de negocios verdes propuesto por el 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible), nivel de satisfacción, 

y plan de mejora; en el plan de mejora solo se mencionan y enumeran 

los criterios en los cuales la empresa debe mejorar. 

 

En esta misma ficha se encuentra un formato de inscripción ventanilla o nodo de 

negocios verdes, este formato presenta el siguiente contenido: 

 

I. Información general de la empresa 

 

II. Clasificación negocios verdes: Presentan descripción breve del 

producto, señala las características ambientales del negocio y el 

impacto ambiental positivo, esta información es simplificada y 

mencionada a nivel general, por lo cual el contenido diligenciado en la 

ficha no está presentando información significativa acerca de los 

impactos y las características ambientales. 

 

III. Categorías negocios verdes: Se define a que categoría pertenece 

el negocio verde. 

 

IV. Información de la empresa: Es clara la información presentada, sin 

embargo, en la sección de características de los socios y empleados 

la información se encuentra incompleta. 

 

V. Legalidad ambiental, información ambiental y social: La información 

es completa, clara y pertinente. 
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Por último, se presenta el formato de verificación de negocios verdes propuesto por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se da un valor a cada 

criterio. En este formato de verificación no se encuentra la información suministrada 

para todas las empresas. 

 

De los 64 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año: 

55 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

 

➢ 33 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 22 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 15 no maderables 

⬧ 5 productos derivados de la Fauna Silvestre 

⬧ 2 turismo de la naturaleza 

 

9 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales distribuidos así: 

 

➢ 7 Aprovechamiento y valorización de residuos 

➢ 2 Otros bienes / Servicios verdes sostenibles 

 

Los 64 negocios verdes, registran su nivel de satisfacción, resultado de la 

evaluación de los 11 criterios de cumplimiento de negocios verdes, definidos en la 

(ver tabla 1).  

 

De los 64 negocios verdes, 36 presentan un nivel de satisfacción avanzado, es decir 

que el porcentaje de cumplimento de los 11 criterios de los negocios verdes esta 

entre un 80% y 100%; 22 presentan un nivel satisfactorio 51% y 80%; 4 presentan 

un nivel intermedio 31% y 50% y 2 no registran su nivel de satisfacción (ver 

ilustración 17). 
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Ilustración 17 Nivel de satisfacción de los negocios verdes año 2016 

 

 

De los 64 negocios verdes, 56 cuentan con un Plan de Mejora, este plan cuenta con  

acciones correctivas por indicador, correspondientes a cada uno de los 11 criterios 

de los negocios verdes. En la siguiente gráfica, se puede apreciar el porcentaje de 

incumplimiento de cada uno de los criterios, de acuerdo con las acciones correctivas 

que se encontraron en el plan de mejora de cada uno de los 56 negocios verdes 

(ver ilustración 18). 
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Ilustración 18  Incumplimiento de los criterios de negocios verdes año 2016 

 

 

 

Para este año, se concluye que los criterios con mayor porcentaje de incumplimiento 

son: Criterio 1. Viabilidad económica del negocio; Criterio 3. Enfoque ciclo de vida 

del bien o servicio; Criterio 6. Reciclabilidad y/o uso de materiales reciclados; 

Criterio 7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción de bienes y 

servicios y el Criterio 10. Responsabilidad social al exterior de la empresa. Es decir 

que sobre estos criterios se concentra el mayor número de falencias. Los criterios 

con mayor porcentaje de cumplimiento es el Criterio 5. Sustitución de sustancias o 

materiales peligrosos, seguido del Criterio 4. Vida útil. 
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Año 2017 

 

Se encuentran 66 negocios verdes.  Las fichas contienen el informe de visita técnica 

que contiene la misma información que se describió en el informe del 2016, con las 

mismas características expresadas para ese año. 

 

De los 66 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año: 

 

61 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

 

➢ 41 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 2 Negocios para la restauración 

➢ 18 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 11 no maderables 

⬧ 2 productos derivados de la Fauna Silvestre 

⬧ 5 turismo de la naturaleza 

 

5 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales todos corresponden a 

Aprovechamiento y valorización de residuos. 

 

Para este año todos los negocios verdes cuentan con un plan de mejora. 

 

De los 66 negocios verdes, 3 presentan un nivel de satisfacción avanzado, es decir 

que el porcentaje de cumplimento de los 11 criterios de los negocios verdes esta 

entre un 80% y 100% y 63 presentan un nivel satisfactorio 51% y 80%. (Ver 

ilustración 19). 
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Ilustración 19 Nivel de satisfacción de los negocios verdes año 2017 

 

 

Para este año, se concluye que los criterios con mayor porcentaje de incumplimiento 

son: Criterio 1. Viabilidad económica del negocio; Criterio 2. Impacto ambiental 

positivo y contribución a la conservación y preservación de los recursos naturales; 

Criterio 3. Enfoque ciclo de vida del bien o servicio; y el Criterio 10. Responsabilidad 

social al exterior de la empresa. Es decir que sobre estos criterios se concentra el 

mayor número de falencias. Los criterios con mayor porcentaje de cumplimiento es 

el Criterio 5. Sustitución de sustancias o materiales peligrosos, seguido del Criterio 

4. Vida útil (ver Ilustración 20). 
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Ilustración 20 Incumplimiento de los criterios de negocios verdes año 2017 

  

 

Año 2018 

 

Se encuentran 78 negocios verdes para este año. Las fichas contienen el informe 

de visita técnica que contiene la misma información que se describió en el informe 

del 2016, con las mismas características expresadas para ese año. 

 

De los 78 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año: 

 

73 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

 

➢ 57 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 16 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 11 no maderables 

⬧ 2 productos derivados de la Fauna Silvestre 

⬧ 3 turismo de la naturaleza 
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5 corresponden a la categoría de Ecoproductos industriales distribuidos así: 

 

➢ 4 Aprovechamiento y valorización de residuos 

➢ 1 Otros bienes correspondientes a Servicios verdes sostenibles 

 

Para este año, 77 de los 78 negocios verdes cuentan con un plan de mejora. 

 

De los 74 negocios verdes, 7 presentan un nivel de satisfacción avanzado, es decir 

que el porcentaje de cumplimento de los 11 criterios de los negocios verdes esta 

entre un 80% y 100%; 68 presentan un nivel satisfactorio 51% y 80%; 2 presentan 

un nivel intermedio 31% y 50% y 1 no registra su nivel de satisfacción (ver ilustración 

21). 

 

Ilustración 21 Nivel de satisfacción de los negocios verdes año 2018 

 

 

Para este año, se concluye que los criterios con mayor porcentaje de incumplimiento 
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Criterio 3. Enfoque ciclo de vida del bien o servicio; Criterio 6. Reciclabilidad y/o uso 

de materiales reciclados; y el Criterio 10. Responsabilidad social al exterior de la 

empresa. Es decir que sobre estos criterios se concentra el mayor número de 

falencias. Los criterios con mayor porcentaje de cumplimiento se concentran en el 

criterio 5. Sustitución de sustancias o materiales peligrosos, y el criterio 9. 

Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa (ver ilustración 22). 

 

Ilustración 22 Incumplimiento de los criterios de negocios verdes año 2018 

 

 

 

 

 

Año 2019 

 

Se encuentran 8 negocios verdes para este año. Las fichas contienen adjuntas fotos 

sobre el negocio verde e informe técnico, que contiene la misma información que 

se describió en el informe del 2016, con las mismas características expresadas para 

ese año. 
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De los 8 negocios verdes de Cundinamarca presentados en este año: 

5 corresponden a la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales distribuidos así: 

➢ 1 Agrosistemas sostenibles todos de Sistemas de producción ecológico, 

biológico y orgánico 

➢ 4 Biocomercio distribuidos así: 

⬧ 1 no maderables 

⬧ 2 productos derivados de la Fauna Silvestre 

⬧ 1 recursos genéticos y productos derivados 

3 corresponden a la categoría de ecoproductos industriales distribuidos así: 

➢ 1 aprovechamiento y valorización de residuos 

➢ 1 otros bienes / Servicios verdes sostenibles 

➢ 1 fuentes no convencionales de energía renovable correspondiente a 

Energía solar 

 

Para este año, los 8 negocios verdes cuentan con un plan de mejora. 

 

De los 8 negocios verdes, 1 presenta un nivel de satisfacción avanzado, es decir 

que el porcentaje de cumplimento de los 11 criterios de los negocios verdes esta 

entre un 80% y 100% y 7 presentan un nivel satisfactorio 51% y 80%. (Ver ilustración 

23). 
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Ilustración 23 Nivel de satisfacción de los negocios verdes año 2019 

 

  

 

Para este año, se observa que los criterios con mayor porcentaje de incumplimiento 

son: Criterio 3. Enfoque ciclo de vida del bien o servicio; Criterio 6. Reciclabilidad 

y/o uso de materiales reciclados; y el Criterio 10. Responsabilidad social al exterior 

de la empresa. Es decir que sobre estos criterios se concentra el mayor número de 

falencias. Los criterios con mayor porcentaje de cumplimiento se concentran en el 

criterio 5. Sustitución de sustancias o materiales peligrosos, y el criterio 9. 

Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa (ver ilustración 14). 
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Ilustración 24  Incumplimiento de los criterios de negocios verdes año 2019 

 

  

 

Analizando los resultados obtenidos se puede determinar que el 15% de los 

negocios verdes de Cundinamarca se encuentran ubicados en el municipio de 

Fusagasugá y el 7% en Pacho, el 85% restante se encuentra distribuido en 65 

municipios; sin embargo, este es un valor muy bajo; ya que Cundinamarca cuenta 

con 116 Municipios, por tal razón, es importante que desde el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina de Negocios Verdes y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se realicen campañas de socialización 

de las estrategias de producción más limpia (PML) y consumo sostenible para los 

diferentes sectores económicos de Cundinamarca.  

 

En cuanto a la clasificación por categorías, sectores y subsectores se identifica que 

la categoría de mayor relevancia es la de bienes y servicios provenientes de 

recursos naturales, sector agrosistemas sostenibles; seguido por la categoría de 

ecoproductos industriales, sector aprovechamiento y valorización de residuos. En 
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cuanto a la categoría de mercados de carbono no existen negocios verdes de este 

tipo en Cundinamarca.  

 

La categoría de bienes y servicios provenientes de recursos naturales tiene una 

cobertura del 87% de los negocios verdes de Cundinamarca, con un gran porcentaje 

vinculado a los Agrosistemas sostenibles específicamente en Sistemas de 

producción ecológico, orgánico y biológico, lo cual es muy valioso ya que Colombia 

es un país agro; sin embargo, es un sector que no genera un alto grado de impactos 

negativos sobre el medio ambiente por las prácticas y uso de insumos orgánicos 

utilizados en la actualidad.  

 

En las gráficas de nivel de satisfacción, resultado de la evaluación de los 11 criterios 

de los negocios verdes, se observa que para los años 2016 a 2019 los negocios 

verdes cuentan con una calificación que oscila entre el 51% y el 80% 

correspondiente a un nivel satisfactorio. Por otra parte, en las gráficas del porcentaje 

de incumplimiento con respecto a los 11 criterios verdes, se puede evidenciar que 

el Criterio 3. Enfoque ciclo de vida del bien o servicio, es el criterio más repetitivo en 

cuanto al no cumplimiento durante este periodo de tiempo; seguido del Criterio 10. 

Responsabilidad social al exterior de la empresa de estas se puede deducir que el 

criterio de mayor cumplimiento es el Criterio 5. Sustitución de sustancias o 

materiales peligrosos, pero ya que este solo cuenta con una acción correctiva será 

el criterio con mayor porcentaje de cumplimiento. Por otro lado, los criterios de 

mayor cumplimiento a nivel general son el Criterio 4. Vida útil y el Criterio 9. 

Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa. Esta tendencia, puede 

ser el resultado de que la mayoría de los negocios verdes se concentran en el sector 

de agrosistemas, los cuales sustituyen en un 100% el uso de sustancias peligrosas 

para el ambiente o la salud, asimismo, la responsabilidad social al exterior de la 

empresa, es un criterio de bajo cumplimiento, debido a que la mayoría de negocios, 

tienen un pequeño alcance en la comunicación con las comunidades, los 

consumidores y la sociedad en general. 
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Es importante ampliar la información disponible en los documentos que fueron 

suministrados para los negocios verdes de los años 2014 y 2015, ya que, con la 

información que se encuentra allí no es posible completar la información que se pide 

en cada una de las fichas técnicas. Se recomienda ampliar la información 

puntualmente sobre los ecosistemas presentes en la zona donde se ubican estos 

negocios verdes, los procesos de interacción con la comunidad y datos de 

producción y venta del bien o servicio, además de su valor.   

 

Por otra parte, durante las visitas en campo, es transcendental que se solicite 

información que permita identificar puntualmente el impacto positivo ambiental de 

los negocios verdes. 

 

Otro aspecto que es importante es la verificación de las coordenadas suministradas 

a través de las fichas técnicas, ya que al momento de ingresar estas coordenadas 

al sistema de información ArcGIS, varias se ubican en otros lugares diferentes a 

Cundinamarca o al área de jurisdicción de la CAR. 

 

Indicadores para los negocios verdes de Cundinamarca 

 

Para medir el avance en la expansión de los negocios verdes en el territorio es 

necesario definir indicadores que permitan una evaluación objetiva, los cuales 

deben basarse en un marco que identifique los aspectos ambientales que 

interactúan con cada una de las actividades de un bien o servicio clasificado como 

Negocio Verde. Estos indicadores buscan reflejar los impactos ambientales 

positivos, los cuales evalúan las acciones, prácticas, y cuidados que realiza cada 

negocio verde. Cabe aclarar que no todos los negocios verdes tienen un patrón de 

actividades u acciones, por esto al generar dichos indicadores se debe tener en 

cuenta que no todos los empresarios realizan mediciones, o cuentan con los 

registros necesarios, es por este motivo que la siguiente batería de indicadores 

cuenta con dos tipos de indicadores, cualitativos y cuantitativos los cuales permitirán 
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obtener resultados sin omitir información que podrían ser de interés para la 

evaluación de los impactos ambientales positivos. 

Aunque la batería de indicadores se aplique de manera individual para cada 

negocio, es posible mostrar un horizonte global de impactos ambientales positivos 

en el Departamento de Cundinamarca.  

 

La construcción de la batería de indicadores se realiza solo para las categorías: 

bienes y servicios sostenibles provenientes de la naturaleza y ecoproductos 

industriales, incluyendo cada uno de sus sectores y subsectores, debido a que estas 

categorías son las de mayor presencia en el departamento de Cundinamarca, tal 

como se evidencio en el diagnostico presentando con antelación. Por este motivo 

no se incluye la categoría mercados de carbono, al no tener ningún negocio verde 

con esa clasificación.  

 

En primer lugar, se identifican los impactos generados por los bienes o servicios, de 

acuerdo a la revisión de la documentación existente en las fichas técnicas, tal como 

se puede observar en la Tabla 9. Para cada uno de los subsectores se definen 

actividades, que surgen de las definiciones dadas en el Plan Nacional de Negocios 

Verdes para cada una de las categorías, sectores y subsectores de los negocios 

verdes y de las fichas técnicas suministradas por la Oficina de Negocios Verdes. 

Posteriormente, para cada subsector, se definen los impactos ambientales positivos 

generados por las actividades (Ver tabla 9).  
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Tabla 9 Impactos ambientales positivos 

Categoría  

Negocios Verdes 
Sectores Subsector Actividades 

Impactos Ambientales 

Positivos 

Bienes y servicios 

sostenibles 

provenientes de 

recursos naturales 

Agrosistemas 

sostenibles 

Sistemas de 

producción 

ecológicos, 

orgánicos y 

biológicos 

Producción 

agropecuaria 
• Conservación de la 

biodiversidad  

• Preservación de los ciclos 

biológicos  

• Reciclaje de nutrientes  

• Cuidado del suelo 

• Cuidado del agua 

Producción 

acuícola 

Producción forestal 

Producción 

pesquera 

Biocomercio 

Recursos genéticos 

y productos 

derivados 

Uso de materia 

prima de 

naturaleza 

biológica que 

contenga 

información 

genética. 

• Producción artesanal  

• Disminución de productos 

derivados de síntesis química 

Turismo de la 

naturaleza 
Ecoturismo 

• Educación ambiental u otras 

actividades similares  

• Conservación de áreas naturales 
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Categoría  

Negocios Verdes 
Sectores Subsector Actividades 

Impactos Ambientales 

Positivos 

Productos 

derivados de la 

fauna silvestre 

Extracción de 

poblaciones 

naturales 

• Conservación de especies  

• Conservación de hábitat 

No maderables 

Aprovechamiento 

sostenible de la 

flora 

• Conservación de especies 

vegetales 

Ecoproductos 

industriales 

Aprovechamiento y 

valoración de residuos 
 

Reutilización de 

residuos 

• Disminución de residuos                                       

• Prolongación de la vida útil de 

los materiales 

• Separación de residuos 

Compostaje 

• Cuidado del suelo  

• Disminución del volumen de 

residuos con disposición final en 

rellenos sanitarios 

Valorización 

energética 

• Reducción de gases de efectos 

invernadero  

• Reducción en el uso de 

combustibles fósiles 
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Categoría  

Negocios Verdes 
Sectores Subsector Actividades 

Impactos Ambientales 

Positivos 

Otros bienes / Servicios 

verdes sostenibles 
 

Procesos de 

innovación o 

desarrollos 

tecnológicos que 

agreguen valor al 

producto y que 

incorporen 

acciones 

orientadas a la 

mejora ambiental 

del producto o 

servicio 

•Comercialización de productos 

sostenibles  

• Generación de herramientas de 

gestión y mercadeo para 

productos y servicios sostenibles 

Fuentes no 

convencionales de 

energía renovable 

 

Uso de recursos de 

energía renovable: 

biomasa, energía 

eólica, geotérmica 

y solar, pequeños 

aprovechamientos 

hidroeléctricos 

• Producción más limpia 
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Los impactos ambientales positivos identificados para cada uno de los subsectores 

de los negocios verdes de Cundinamarca (ver Tabla 9), permiten inferir que este 

tipo de negocios son importantes en un contexto nacional y global, ya que permiten 

reducir emisiones de carbono que generan las energías convencionales, conservar 

la riqueza y abundancia de especies, preservar los ciclos biológicos, disminuir la 

contaminación, disminuir la presión sobre los recursos naturales, entre otros. Así 

pues, la generación de impactos positivos es sumamente relevante, haciendo de 

Cundinamarca un territorio con oportunidades para alcanzar la demanda de 

productos y servicios con un enfoque de producción sostenible, a nivel ambiental y 

social, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que 

soporta el desarrollo del territorio.  

 

Para definir los indicadores, estos se clasifican por categoría, sectores y 

subsectores de los negocios verdes identificados en el departamento de 

Cundinamarca de acuerdo a los componentes de energía, agua, suelo, fauna, flora 

u otros, según aplique. Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos siempre que 

permitan obtener índices que faciliten la medición de su impacto ambiental positivo, 

para cada uno de los componentes.  

 

La identificación de los impactos ambientales positivos (variables de medición), 

surge de la revisión de las fichas técnicas diligenciadas por los contratistas de la 

CAR, tomando como muestra las actividades descritas para uno o varios negocios 

verdes, que pudieran contextualizar las prácticas realizadas en cada sector y 

subsector.      

 

A partir de la identificación de los impactos ambientales positivos, se formulan los 

siguientes indicadores (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Batería de indicadores para los Negocios Verdes de Cundinamarca 

 

Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales Verdes 

Sector de Agrosistemas sostenibles 

Sistemas de 

producción ecológicos, 

orgánicos y biológicos 

Producción 

agropecuaria  

Producción acuícola 

Producción forestal  

Producción 

pesquera 

¿Cuenta con el sello único de 

alimento ecológico exigido en 

la Resolución 187 de 2006? 

•Conservación de la biodiversidad  

• Preservación de los ciclos biológicos  

• Reciclaje de nutrientes  

• Cuidado del suelo 

• Cuidado del agua 

Agua  

Suelo 

Flora  

¿Realiza recirculación del 

agua? 
Cuidado del agua Agua 

Volumen de agua recirculada / 

Volumen de agua utilizada 

*100 

Cuidado del agua Agua 

¿Utiliza una fuente de agua 

natural para sus actividades 

productivas? 

Cuidado del agua Agua 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Volumen de agua captada de 

la fuente natural / Volumen de 

agua utilizada 

Cuidado del agua Agua 

¿Realiza un manejo racional 

del agua? 
Cuidado del agua Agua 

Volumen de consumo agua / 

Volumen de captación máximo 

permitido 

Cuidado del agua Agua 

¿Se han definido acciones 

para la protección del recurso 

agua? 

Cuidado del agua Agua 

¿Se ha evaluado la calidad de 

agua? 
Cuidado del suelo Agua / Suelo 

Número de caracterizaciones 

de calidad de agua realizados 

anualmente 

Cuidado del suelo Agua / Suelo 

Número de parámetros que 

cumplen con la norma / 

Número de parámetros 

medidos 

Cuidado del suelo Agua / Suelo 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

¿Cuenta con el certificado de 

uso del suelo? 
Cuidado del suelo Suelo 

Cantidad de suelo alterado (de 

forma positiva) por la actividad 

productiva / Cantidad de suelo 

utilizado en 

la actividad productiva*100 

Cuidado del suelo Suelo 

¿Utiliza insumos aprobados 

por el ICA para cultivos 

ecológicos u orgánicos? 

Cuidado del suelo Suelo 

Cantidad utilizada de insumo 

aprobados por el ICA para 

cultivos ecológicos u orgánicos 

/ Cantidad total de insumos 

utilizados durante el proceso 

Cuidado del suelo Suelo 

¿Se cuenta con análisis del 

suelo? 
Cuidado del suelo Suelo 

¿Reutiliza los residuos 

orgánicos generados? 
Preservación de ciclos biológicos Suelo 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Cantidad de residuos que se 

reutilizan / cantidad de 

residuos que se generan en el 

proceso productivo * 100 

Cuidado del suelo Suelo 

¿Realiza la medición de 

nutrientes? 
Reciclaje de Nutrientes Suelo 

% Materia orgánica año actual 

/ % materia orgánica año 

anterior 

Reciclaje de Nutrientes Suelo 

Número de especies nativas 

cultivadas / Número de 

especies cultivadas 

Conservación de la biodiversidad Flora 

Área de conservación utilizada 

en su actividad / Área total del 

predio *100 

Conservación de la biodiversidad Flora 

Sector de Biocomercio 

Turismo de la 

naturaleza 
Ecoturismo 

¿Realiza actividades de 

educación ambiental u otras? 

Educación ambiental u otras 

actividades similares 
Social 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Número de participantes año 

actual / Numero de 

participación año anterior 

Educación ambiental u otras 

actividades similares 
Social 

Número de especies nativas 

cultivadas / Área total del 

predio 

Conservación de áreas naturales Flora 

Área de conservación utilizada 

en su actividad / Área total del 

predio *100 

Conservación de áreas naturales Flora 

Recursos genéticos y 

productos derivados 

Uso de materia 

prima de naturaleza 

biológica que 

contenga 

información genética 

Superficies cultivadas o 

forestales sometidas a gestión 

sostenible para producción 

artesanal / Superficie total 

Producción artesanal Flora 

¿Mide la calidad del agua? 

Disminución de productos derivados 

de síntesis química 

Agua 

Número de caracterizaciones 

de calidad de agua realizados 

anualmente 

Agua 

Número de parámetros que 

cumplen con la norma / 

Número de parámetros 

medidos 

Agua 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Productos derivados 

de la fauna silvestre 

Extracción de 

poblaciones 

naturales 

Número de especies en 

estado de conservación / 

Número de especies utilizadas 

durante la producción 

Conservación de especies Fauna 

Área de conservación / Área 

total del predio 
Conservación de hábitat Fauna 

No maderables 
Aprovechamiento 

sostenible de la flora 

Número de especies nativas 

cultivadas / Área total del 

predio 

Conservación de especies vegetales Flora 

Categoría de Ecoproductos industriales 

Sector de Aprovechamiento y valoración de residuos 

 
Reutilización de 

residuos 

Volumen de respel entregados 

a gestores autorizados / 

Volumen de respel generado 

Disminución de residuos Suelo 

Volumen de residuos 

reutilizados/ Volumen total de 

residuos 

Prolongación de la vida útil de los 

materiales 
Suelo 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

Cantidad de residuos por 

categoría de colores / 

Cantidad de residuos totales 

separación de residuos Suelo 

Compostaje 

¿Reutiliza los residuos 

orgánicos generados? 
Cuidado del suelo Suelo 

Volumen de compostaje / 

Volumen total insumos 

(abono) utilizados 

Cuidado del suelo Suelo 

Volumen de residuos 

generados / Volumen de 

residuos entregados a gestor 

autorizado 

Disminución del volumen de residuos 

con disposición final en rellenos 

sanitarios 

Suelo 

Valorización 

energética 

Cantidad de energía producida 

a partir de fuentes renovables / 

Cantidad de energía utilizada 

Reducción de gases de efecto 

invernadero 
Aire 

Reducción en el uso de combustibles 

fósiles 
Aire 

Sector de Otros bienes / Servicios verdes sostenibles 

 

Procesos de 

innovación o 

desarrollos 

Numero de bienes o servicios 

verdes sostenibles vendidos 

año actual / Numero de bienes 

Comercialización de productos 

sostenibles 
No aplica 
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Subsector Actividades Indicador Impactos Ambientales Positivos Componente 

tecnológicos que 

agreguen valor al 

producto y que 

incorporen acciones 

orientadas a la 

mejora ambiental del 

producto o servicio 

o servicios vendidos año 

anterior 

Número de visitas realizadas a 

medios virtuales actual 

(Pagina web, redes sociales, 

entre otros) / Número de 

visitas realizadas a medios 

virtuales año anterior (Pagina 

web, redes sociales, entre 

otros) 

Generación de herramientas de 

gestión y mercadeo para productos y 

servicios sostenibles 

No aplica 

Sector de Fuentes no convencionales de energía renovable 

 

Uso de recursos de 

energía renovable: 

biomasa, energía 

eólica, geotérmica y 

solar, pequeños 

aprovechamientos 

hidroeléctricos 

Cantidad de energía producida 

a partir de fuentes renovables / 

Cantidad de energía utilizada 

Producción más limpia Aire 
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A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los indicadores 

propuestos: 

 

Categoría Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales 

 

Sector Agrosistemas sostenibles 

 

Subsector Sistemas de producción ecológicos, orgánicos y biológicos 

 

➢ Cumplimiento de producción primaria, procesamiento, empacado, 

etiquetado, almacenamiento, certificado, importación, y comercialización 

para el control de productos agropecuarios ecológicos 

 

¿Cuenta con el sello único de alimento ecológico exigido en la Resolución 

187 de 2006? 

 

Para este indicador una respuesta positiva, significa que el Negocio Verde 

cumple con lo establecido en la Resolución 187 de 2006, es decir que los 

sistemas de producción ecológica realizados por el negocio, garantizan la 

sostenibilidad de la base natural, mejoran la calidad del ambiente mediante 

limitaciones en la utilización de tecnologías fertilizantes o plaguicidas 

antibióticos y otros que puedan tener efectos nocivos para el medio ambiente 

y la salud humana.  

 

➢ Se realiza el uso de prácticas de cuidado del agua por medio de la 

recirculación del agua 

 

¿Realiza recirculación del agua? 

 



98 
 

Para este indicador un resultado positivo, representa que el negocio realiza 

actividades relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua, aportando 

así a la conservación de los recursos hídricos.  

 

➢ Uso sostenible del agua por medio del uso de prácticas de recirculación  

 

Volumen de agua recirculada / Volumen de agua utilizada *100 

 

Para este indicador, el volumen de agua recirculada es la cantidad de agua 

que se vuelve a utilizar sobre el total del agua que se es utilizada. Un 

resultado cercano a 0, significa que solo una pequeña parte del total de agua 

utilizada, es reutilizada, representando esto un mayor impacto sobre los 

afluentes hídricos. Por el contrario, si el resultado se acerca a 1, quiere decir 

que la mayoría del agua utilizada está siendo recirculada, causando menores 

impactos en el entorno.  

 

➢ Se realiza el uso del agua obtenida de una fuente natural  

 

¿Utiliza una fuente de agua natural para sus actividades productivas? 

 

Para este indicador un “si” significa que el impacto ambiental positivo sobre 

el recurso hídrico aporta la conservación y calidad del agua, durante el 

proceso productivo. 

 

➢ Uso y cuidado sostenibles de fuentes de agua naturales para el cuidado 

sostenible del recurso  

 

Volumen de agua captada de la fuente natural / Volumen de agua utilizada 

 

Para este indicador, la cantidad de volumen hace referencia al agua que se 

obtiene de una fuente de agua natural del total del agua que se es utilizada.  
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➢ Se realizan prácticas de manejo racional del agua  

 

¿Realiza un manejo racional del agua? 

 

Para este indicador un “si”, significa que el Negocio Verde realiza prácticas 

de manejo racional del agua, aportando así a la conservación de los recursos 

hídricos, realizando un uso eficiente, garantizando su calidad y evitando su 

degradación, con el objetivo de disminuir el riesgo de una baja disponibilidad 

futura. 

 

➢ Uso y cuidado sostenibles del agua por medio de prácticas de manejo 

racional del agua  

 

Promedio de consumo agua / Valor Máximo permitido 

 

Para este indicador, el promedio de agua representa el consumo con 

respecto a los valores de consumo permitidos, por lo que un resultado 

cercano a 1, significa que el promedio de consumo de agua se acerca al valor 

máximo permitido indicando un mayor impacto sobre los afluentes hídricos. 

Por el contrario, si el resultado se acerca a 0, quiere decir que el promedio 

de consumo de agua es menor al valor máximo permitido, causando un 

impacto menor en las fuentes hídricas.  

 

 

➢ Se realiza algún tipo de acción o acciones para la protección del agua  

 

¿Se han definido acciones para la protección del recurso agua? 

 

Para este indicador un “si”, significa que en el Negocio Verde se realizan 

prácticas de manejo racional del agua, aportando así a la conservación de 
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los recursos hídricos, realizando un uso eficiente, garantizando su calidad y 

evitando su degradación, con el objetivo de disminuir el riesgo de una baja 

disponibilidad futura. 

 

➢ Se realizan evaluaciones de calidad de agua por lo menos anualmente y en 

la que se miden ciertos parámetros para definir estos parámetros de agua 

que llegan al suelo que tanto han aportado al suelo  

 

¿Se ha evaluado la calidad de agua? 

 

Para este indicador un “si”, significa que se realizan evaluaciones de la 

calidad del agua, aportando a la protección del recurso agua y suelo. 

 

➢ Parámetros asociados a la evaluación de la calidad de agua  

 

Número de caracterizaciones de calidad de agua realizados anualmente 

 

Para este indicador el número de parámetros define el cuidado del suelo por 

medio del agua que se aplica en los terrenos   

 

➢ Parámetros asociados a la evaluación de la calidad del agua que exige la 

norma   

 

Número de parámetros que cumplen con la norma / Número de parámetros 

medidos 

 

Para este indicador el número de parámetros define el cuidado del suelo por 

medio del agua que se aplica en los terrenos   

 

➢ Se cuenta con el certificado de uso de suelos en el cual se identifica los usos 

permitidos de este con respecto a la actividad a realizar en dicho predio 
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¿Cuenta con el certificado de uso del suelo? 

 

Para este indicador un “si”, determina el uso óptimo del suelo, de acuerdo a 

su vocación y las normas urbanísticas del municipio.  

 

➢ Uso y cuidado sostenibles del suelo por medio de sus actividades productivas  

 

Cantidad de suelo alterado (de forma positiva) por la actividad productiva / 

Cantidad de suelo utilizado en la actividad productiva*100 

 

Para este indicador, se identifica la cantidad del suelo alterado en el que se 

generan impactos positivos ambientales del área total del predio.   

 

➢ Se realiza el uso de insumos aprobados por el ICA para cultivos ecológicos 

u orgánicos lo cual determina el uso de productos aptos para el suelo 

 

¿Utiliza insumos aprobados por el ICA para cultivos ecológicos u 

orgánicos? 

 

Para este indicador un “si”, representa un aporte de contenido de materia 

orgánico y nutrientes biológicos al suelo, generando un impacto positivo en 

las características del suelo y el reciclaje de nutrientes. 

 

➢ Uso y cuidado sostenibles del suelo por medio del uso de insumos aprobados 

por el ICA para cultivos ecológicos u orgánicos   

 

Cantidad utilizada de insumo aprobados por el ICA para cultivos ecológicos 

u orgánicos / Cantidad total de insumos utilizados durante el proceso 
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Para este indicador, se identifica la cantidad de insumos aprobados por el 

ICA que aporta a las condiciones del suelo sobre los insumos usados durante 

el proceso. Un resultado cercano a 0, significa que el uso de insumos 

aprobados por el ICA es menor, representando un mayor impacto sobre el 

recurso suelo. Por el contrario, si el resultado se acerca a 1, quiere decir que 

el uso de insumos aprobados por el ICA es mayor, significando esto un 

impacto menor sobre el suelo. 

 

➢ Se realiza análisis del suelo para identificar las propiedades presentes en el 

suelo y en qué estado se encuentran   

 

¿Se cuenta con análisis del suelo? 

 

Para este indicador un “si”, permite establecer el potencial productivo del 

suelo, determinado sus características químicas y físicas del suelo, 

estableciendo un seguimiento y control de la calidad del suelo. 

 

➢ Se reutilizan los residuos orgánicos generados para determinar la 

preservación de los ciclos biológicos 

 

¿Reutiliza los residuos orgánicos generados? 

 

Para este indicador un “si”, representa que las actividades del negocio 

aportan a la preservación de los ciclos biológicos, aumentado el desarrollo 

de los nutrientes necesarios para los cultivos de forma natural.  

 

➢ Uso y cuidado sostenibles del suelo por medio de la cantidad de residuos 

que se reutilizan durante sus actividades que realizan  

 

Cantidad de residuos que se reutilizan / cantidad de residuos que se 

generan en el proceso productivo * 100 
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Para este indicador, se identifica la cantidad de residuos que se reutilizan y 

que aportan a la mejora de las condiciones del suelo  

 

➢ Se realiza medición de los nutrientes para determinar el reciclaje de 

nutrientes  

 

¿Realiza la medición de nutrientes? 

 

Para este indicador un “si”, representa que el negocio tiene la posibilidad de 

medir y dar seguimiento, al balance óptimo de los nutrientes del suelo, para 

el desarrollo eficiente de los cultivos. 

 

➢ Determinar el reciclaje de nutrientes por medio del porcentaje de materia 

orgánica comparado anualmente para identificar el aporte de materia 

orgánica    

 

% Materia orgánica año actual / % materia orgánica año anterior 

 

Para este indicador, se identifica el porcentaje de materia orgánica que está 

en el suelo y el aporte que se genera año a año.  

 

➢ Determinar la conservación de la biodiversidad por medio de las especies 

utilizadas  

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies cultivadas 

 

Para este indicador, se identifica el número de especies nativas cultivadas y 

el número de especies que se tienen cultivadas en el predio. Este indicador 

permite conocer el porcentaje del área destinada para el cultivo de especies 

nativas.  
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➢ Determinar la conservación de la biodiversidad por medio del área de 

conservación utilizada  

 

Área de conservación utilizada en su actividad / Área total del predio *100 

 

Para este indicador, se identifica el área de conservación utilizada en el área 

total del predio que se utiliza. 

 

Sector Biocomercio 

 

Subsector Turismo de la naturaleza  

 

➢ Se realizan actividades de educación ambiental u otras similares 

 

¿Realiza actividades de educación ambiental u otras? 

 

Para este indicador un “si”, significa que se realizan actividades de educación 

ambiental dentro de las actividades de ecoturismo, lo que genera 

conocimiento y aprendizaje sobre la población que accede a este servicio.  

 

➢ Cantidad de personas que participan en actividades de educación ambiental 

u otras similares  

 

Número de participantes año actual / Numero de participación año anterior 

 

Para este indicador, se identifica el número de participantes año a año, 

permitiendo identificar si este es mayor o menor, determinando así, el posible 

impacto de estas actividades.  
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➢ Determinar la conservación de la biodiversidad por medio de las especies 

utilizadas  

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies cultivadas 

 

Para este indicador, se identifica el número de especies nativas cultivadas 

en el área total del predio. Este indicador permite conocer el porcentaje de 

área destinada para el cultivo de especies nativas. 

 

➢ Determinar la conservación de la biodiversidad por medio del área de 

conservación utilizada  

 

Área de conservación utilizada en su actividad / Área total del predio *100 

 

Para este indicador, se identifica el área de conservación utilizada en el área 

total del predio que se utiliza. 

 

 

Subsector Recursos genéticos y productos derivados  

 

➢ Determina el área cultivada o forestal donde se practique producción 

artesanal  

 

Superficies cultivadas o forestales sometidas a gestión sostenible para 

producción artesanal / Superficie total 

 

Este indicador permite medir el área utilizada que es sometida a actividades 

de producción artesanal, comparado con la superficie total del predio.  

 

➢ Medición de la calidad del agua  
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¿Mide la calidad del agua? 

 

Este indicador, permite definir si el negocio lleva un control sobre la calidad 

de agua que utiliza durante sus actividades.  

 

➢ Medición de la calidad de agua  

 

Número de caracterizaciones de calidad de agua realizados anualmente 

 

Este indicador identifica el número de parámetros de calidad de agua, que 

se miden anualmente, permitiendo conocer si existe o no una disminución de 

uso de productos de síntesis química. 

 

➢ Medición de la calidad de agua  

 

Número de parámetros que cumplen con la norma / Número de parámetros 

medidos 

 

Un resultado cercano a 0 significa que la calidad del agua es baja o regular, 

representando un mayor impacto sobre el recurso suelo y agua. Por el 

contrario, si el resultado se acerca a 1, quiere decir que la calidad de agua 

es buena o aceptable, significando esto un impacto menor sobre los recursos 

naturales, y la efectiva disminución de uso de productos de síntesis química.  

 

 

Subsector Productos derivados de la fauna silvestre 

 

➢ Determina la conservación de especies 

 

Número de especies en estado de conservación / Número de especies 

utilizadas durante la producción 
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Al utilizar productos derivados de la fauna silvestre, este indicador permite 

medir la cantidad de especies que se encuentran en estado de conservación, 

sobre el número de especies que son utilizadas durante la actividad 

productiva. Conociendo así, el grado o nivel de conservación de estas 

especies. Un resultado cercano a 0, significa que la extracción de 

poblaciones naturales para la producción de productos derivados de la fauna 

silvestre, no se ve compensada con la conservación de especies. Por el 

contrario, un valor cercano a 1, querrá decir que el grado de conservación de 

especies es alto.  

 

➢ Área destinada para la conservación del hábitat  

 

Área de conservación / Área total del predio 

 

Para este indicador, se identifica el área de conservación utilizada en el área 

total del predio. 

 

Subsector No Maderables 

 

➢ Aprovechamiento sostenible de la flora 

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies cultivadas 

 

Para este indicador, se identifica el número de especies nativas cultivadas 

en el área total del predio. Este indicador permite conocer el porcentaje de 

área destinada para el cultivo de especies nativas, y su aporte a la 

conservación de especies vegetales. 
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Categoría Ecoproductos Industriales 

 

Sector Aprovechamiento y valoración de residuos 

 

➢ Disminución de residuos  

 

Volumen de respel entregados a gestores autorizados / Volumen de respel 

generado 

 

Un valor cercano a 0 significa que la disminución de residuos es baja, 

mientras que un valor cercano a 1, representa que la disminución de residuos 

es alta. Este indicador, también permite conocer si se realiza un manejo 

adecuado de residuos. 

 

➢ Prolongación de la vida útil de los materiales 

 

Volumen de residuos reutilizados/ Volumen total de residuos 

 

Un valor cercano a 0 significa que la reutilización de residuos es baja, 

mientras que un valor cercano a 1, representa que la disminución de residuos 

es alta, debido a alto porcentaje de residuos que son reutilizados. 

 

➢ Manejo adecuado de residuos  

 

Cantidad de residuos por categoría de colores / Cantidad de residuos 

totales 

 

La cantidad de residuos por categoría de colores, se refiere a cada una de 

las categorías utilizadas para la clasificación de residuos (desechos 

orgánicos, vidrio, plástico, envases metálicos, papel, residuos biológicos, 

entre otros), comparado con la cantidad de residuos totales, conociendo así, 
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si se realiza la adecuada separación de los residuos generados por el 

Negocio Verde.  

 

➢ Reutilización de residuos orgánicos  

 

¿Reutiliza los residuos orgánicos generados? 

 

Este indicador permite saber, si se realizan o no la reutilización de residuos 

orgánicos, determinando si existe o no un aporte al cuidado del suelo.  

 

➢ Uso de compostaje 

 

Volumen de compostaje / Volumen total insumos (abono) utilizados 

 

Un valor cercano a 0 significa que la mayoría de los insumos utilizados no 

son compostados, representando un cuidado del suelo menor, mientras que, 

un valor cercano a 1, indica que la mayoría de insumos aprovechados como 

compost, representando un cuidado del recurso suelo significativo.  

 

➢ Manejo adecuado de residuos  

 

Volumen de residuos generados / Volumen de residuos entregados a gestor 

autorizado 

 

Este indicador permite saber, si se realiza o no la reutilización de residuos, 

determinando si existe o no un aporte a la disminución del volumen de 

residuos que se van a los rellenos sanitarios de Cundinamarca. 

 

➢ Reducción de gases de efecto invernadero y uso de combustibles fósiles 
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Cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables / Cantidad de 

energía utilizada 

 

Este indicador permite conocer, la cantidad de energía utilizada proveniente 

de fuentes renovables. Un valor cercano a 0 representa una disminución baja 

de gases de efecto invernadero o el uso de combustibles fósiles; mientras 

que un valor cercano a 1 representa una disminución significativa de gases 

de efecto invernadero o uso de combustibles fósiles. 

 

 

Otros bienes / Servicios verdes sostenibles 

 

➢ Comercialización de productos sostenibles  

 

Numero de bienes o servicios verdes sostenibles vendidos año actual / 

Numero de bienes o servicios vendidos año anterior 

 

Este indicador compara las ventas de productos sostenibles año a año, 

conociendo así si existe un aumento o no de la comercialización de productos 

que incorporen acciones orientadas a la mejora ambiental del producto o 

servicio. 

 

➢ Generación de herramientas de gestión y mercadeo para productos y 

servicios sostenibles 

 

Número de visitas realizadas a medios virtuales actual (Pagina web, redes 

sociales, entre otros) / Número de visitas 

 

Este indicador pretende conocer el impacto de la generación de herramientas 

de mercadeo para productos o servicios sostenibles, midiendo el número de 

visitas registradas año a año a medios virtuales que tengan como objetivo el 

mercadeo de este tipo de productos y servicios.  
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Fuentes no convencionales de energía renovable 

 

➢ Producción más limpia 

Cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables / Cantidad de 

energía utilizada 

 

Este indicador permite conocer la cantidad de energía utilizada proveniente 

de fuentes renovables. Un valor cercano a 0 representa una producción 

menos limpia de energía, mientras que un valor cercano a 1 representa una 

producción más limpia de energía.  

 

Cabe aclarar que esta batería de indicadores (ver tabla 10) está sujeta a 

modificaciones u ajustes, para cada una de las categorías, sectores y subsectores 

presentes en el departamento de Cundinamarca. Ya que, como se mencionó 

anteriormente, no todos los negocios realizan las mismas acciones o prácticas, a 

pesar de pertenecer al mismo sector y subsector, por ende, la información 

disponible es variable, de allí la importancia de realizar una revisión de los 

indicadores propuestos, con uno o varios negocios.  

 

Validación de los indicadores propuestos 

 

Para esta validación se parte de la selección de un negocio verde que se encuentre 

ubicado dentro del municipio de Cundinamarca, luego se revisa que este clasificado 

y verificado en las fichas de la CAR, posterior a eso se procede a identificar a que 

categoría pertenece teniendo un interés principal en la categoría bienes y servicios 

sostenibles provenientes de los recursos naturales, sector agrosistemas 

sostenibles, subsector sistemas de producción ecológico, orgánico, biológico. Dicho 

interés surge del diagnóstico presentado en la primera etapa del desarrollo de este 
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proyecto; ya que la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de los 

recursos naturales representa el mayor número de negocios verdes de la zona, 

recordando que de los 272 Negocios Verdes de Cundinamarca 237 pertenecen a la 

categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales 

y de estos 165 hacen parte del sector agrosistemas sostenibles. A partir de estos 

datos surge el interés de desarrollar la validación en este subsector (Sistemas de 

producción ecológicos, orgánicos y biológicos) permitiendo que la validación de la 

batería de indicadores sea una muestra representativa para la metodología 

formulada.  

 

Para la elección de este negocio verde, se cuenta con la asesoría de la Oficina de 

Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sr. Leonardo 

Bueno miembro de la oficina de negocios verdes, quien hizo el contacto con la 

Oficina de Negocios Verdes de la CAR Cundinamarca. Se sostuvieron reuniones 

con el Sr. Luis Bernardo y el Ingeniero Juan Carlos Castañeda de la CAR quienes 

sugirieron dos Negocios Verdes: Quinta Saroco y ASOARCE Finca El Recuerdo, 

los cuales han sobresalido por su crecimiento y aporte al desarrollo de los negocios 

verdes de la zona. De acuerdo con esta información, se realizó la pertinente 

búsqueda en las fichas de verificación para tener como primer filtro la categoría, 

sector y subsector al que pertenece, lo que dio como resultado la elección del 

Negocio Verde ASOARCE Finca El Recuerdo, el cual cuenta con los requisitos 

anteriormente relacionados. Cabe aclarar que gracias al trabajo conjunto realizado 

con las Oficinas de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y de la CAR, se procede a manejar comunicación directa con el proyecto 

ASOARCE Finca El Recuerdo, para presentar el proyecto y proceder a realizar la 

validación de la batería de indicadores con ellos.  

 

A continuación, se presenta información general de ASOARCE Finca El Recuerdo 

obtenida del portafolio de los productores de negocios verdes en Colombia de la 

Oficina de Negocios Verdes, donde se presentan los datos generales de ASOARCE 

que se presentan a continuación:  
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Tabla 11 Datos generales de ASOARCE Finca El Recuerdo 

DATOS GENERALES ASOARCE Finca El Recuerdo 

Razón social ASOARCE – El Recuerdo 

NIT 79290716 

Región Región central 

Departamento Cundinamarca 

Municipio Subachoque 

Producto líder Hortalizas 

Contacto José Hernández 

Correo electrónico jhernandez563@hotmail.com 

Teléfono 3208559188 

Dirección No reporta 

Total empleados 12 

Resultado de verificación Ideal 

 

ASOARCE es una comunidad campesina liderada e integrada principalmente por 

mujeres nativas del Páramo de Guerrero, las cuales han desarrollado en un periodo 

de cuatro años un modelo de reconversión agroforestal realizando prácticas 100% 

orgánicas con la producción de alimentos orgánicos entre ellos hortalizas, 

tubérculos, raíces y granos ancestrales, brócoli, coliflor blanca, coliflor verde, 

acelgas, cubios, yacón, quinua, mizuna, kale crespo, kale toscano, cebolla larga o 

junca, rábanos y produce doce variedades de papas nativas entre ellas papa única, 

papa suprema, papa criolla. 

 

Por otra parte, han desarrollado un modelo integrativo de construcción de 

biocorredores para conectar el ecosistema de bosque de niebla altoandino y el 

páramo; enfocados en tres pilares de ejecución: conectividad ecológica con 

reforestación de árboles nativos, paisajes productivos agroecológicos con múltiples 

variedades nativas y ancestrales, y por último una asociatividad participativa con 

equidad. 

mailto:jhernandez563@hotmail.com
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Con este modelo, ASOARCE ha potencializado los resultados por medio del trabajo 

comunitario y la realización de actividades encaminadas hacia un objetivo común la 

reforestación y la recuperación del suelo de las áreas degradadas; el éxito ha sido 

un programa adecuado de capacitación, selección de especies, siembra y 

mantenimiento para la reforestación. Por otra parte, el uso responsable y sostenible 

de la tierra por medio de las prácticas de conocimientos en agricultura orgánica y 

agroecológica, compartiendo saberes locales y de expertos que ha permitido la 

adaptabilidad y residencia de estas variedades recuperando tradiciones 

ancestrales. 

 

ASOARCE ha empoderado a la comunidad y a las mujeres campesinas por medio 

del desarrollo exitoso del modelo productivo y transformación de la cultura en el que 

se propende por el cuidado medioambiental y las practicas sostenibles para vivir en 

armonía con el medio ambiente y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 

comunidad. ASOARCE tiene como objetivo que el modelo anteriormente descrito 

sea ejemplo de replicabilidad como negocios verdes, actor productivo y actor de 

transformación cultural y social.  

 

Posterior a la elección del Negocio Verde, el día 16 de enero de 2021, se realiza la 

validación de los indicadores formulados para el sector agrosistemas sostenibles. 

Esta revisión, se hace de manera remota con el ingeniero agrónomo José 

Hernández, quien es el la persona delegada por la señora Margarita Cabal, por ser 

el actual encargado del proyecto ASOARCE. Durante esta validación, se realizan 

ajustes a los indicadores debido a que algunos de estos, por su naturaleza, 

requerían de una inversión alta de tiempo, personal, y recursos económicos, en los 

que no suelen incurrir las empresas, por ende, no sería viable la medición de esos 

indicadores.  
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De acuerdo con las recomendaciones del ingeniero y la información con la que 

cuenta la empresa, se modifican y definen los indicadores presentados en la Tabla 

12.  

 

Tabla 12.Indicadores resultado de la validación  

Subsector Indicador 

Categoría: Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales 

Sector: Agrosistemas sostenibles 

Sistemas de 

producción 

ecológicos, 

orgánicos y 

biológicos 

 

¿Cuenta con el sello único de alimento ecológico exigido en la 

Resolución 187 de 2006? 

 

¿Realiza recirculación del agua? 

 

Volumen de agua recirculada / Volumen de agua utilizada *100 

 

¿Utiliza una fuente de agua natural para sus actividades 

productivas? 

 

Volumen de agua captada de la fuente natural / Volumen de agua 

utilizada 

 

¿Realiza un manejo racional del agua? 

 

Volumen de consumo agua / Volumen de captación máximo 

permitido 

 

¿Se han definido acciones para la protección del recurso agua? 

 

¿Se ha evaluado la calidad de agua? 

 

Número de caracterizaciones de calidad de agua realizados 

anualmente 

 

Número de parámetros que cumplen con la norma / Número de 

parámetros medidos 

 

¿Cuenta con el certificado de uso del suelo? 
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Subsector Indicador 

Cantidad de suelo alterado (de forma positiva) por la actividad 

productiva / Cantidad de suelo utilizado en la actividad 

productiva*100 

 

¿Utiliza insumos aprobados por el ICA para cultivos ecológicos u 

orgánicos? 

 

Cantidad utilizada de insumo aprobados por el ICA para cultivos 

ecológicos u orgánicos / Cantidad total de insumos utilizados 

durante el proceso 

 

¿Se cuenta con análisis del suelo? 

 

¿Reutiliza los residuos orgánicos generados? 

 

Cantidad de residuos que se reutilizan / cantidad de residuos que 

se generan en el proceso productivo * 100 

 

¿Realiza la medición de nutrientes? 

 

% Materia orgánica año actual / % materia orgánica año anterior 

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies 

cultivadas  

 

Área de conservación utilizada en su actividad / Área total del 

predio *100 

Sector: Biocomercio 

Recursos 

genéticos y 

productos 

derivados 

Superficies cultivadas o forestales sometidas a gestión sostenible 

para producción artesanal / Superficie total 

 

¿Mide la calidad del agua? 

 

Número de caracterizaciones de calidad de agua realizados 

anualmente 

 

Número de parámetros que cumplen con la norma / Número de 

parámetros medidos 
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Subsector Indicador 

Turismo de la 

naturaleza 

¿Realiza actividades de educación ambiental u otras? 

 

Número de participantes año actual / Numero de participación 

año anterior 

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies 

cultivadas 

 

Área de conservación utilizada en su actividad / Área total del 

predio *100 

Productos 

derivados de la 

fauna silvestre 

Número de especies en estado de conservación / Número de 

especies utilizadas durante la producción 

 

Área de conservación / Área total del predio 

No maderables Número de especies nativas cultivadas / Número de especies 

cultivadas 

Categoría: Ecoproductos industriales 

Sector: Aprovechamiento y valoración de residuos 

 

Volumen de respel entregados a gestores autorizados / Volumen 

de respel generado 

 

Volumen de residuos reutilizados/ Volumen total de residuos 

 

Cantidad de residuos por categoría de colores / Cantidad de 

residuos totales 

 

¿Reutiliza los residuos orgánicos generados? 

 

Volumen de compostaje / Volumen total insumos (abono) 

utilizados 

 

Volumen de residuos generados / Volumen de residuos 

entregados a gestor autorizado 

 

Cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables / 

Cantidad de energía utilizada 

Sector: Otros bienes / Servicios verdes sostenibles 
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Subsector Indicador 

 

Numero de bienes o servicios verdes sostenibles vendidos año 

actual / Numero de bienes o servicios vendidos año anterior 

 

Número de visitas realizadas a medios virtuales actual (Pagina 

web, redes sociales, entre otros) / Número de visitas 

Sector: Fuentes no convencionales de energía renovable 

 Cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables / 

Cantidad de energía utilizada 

 

El día 19 de febrero de 2021, se realizó el ejercicio de implementación con el 

Ingeniero José Hernández de la Finca El Recuerdo, a través de medios remotos, 

sesión en la cual el ingeniero dio respuesta y proporciono los soportes pertinentes, 

como evidencia del cumplimiento de algunos de los indicadores, los resultados se 

presentan en la Tabla 13 y en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Tabla 13. Resultados de la implementación de los indicadores en la empresa ASOARCE 

Actividad Indicador 
Compone

nte 
Resultados 

Soporte  

(Si aplica) 
Observaciones 

Categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales Verdes 

Sector de Agrosistemas sostenibles 

Subsector Sistemas de producción ecológicos, orgánicos y biológicos 

Producción 

agropecuaria  

Producción 

acuícola 

Producción 

forestal  

Producción 

pesquera 

¿Cuenta con el sello único de 

alimento ecológico exigido en la 

Resolución 187 de 2006? 

Agua  

Suelo 

Flora  

Si 

ANEXO 2. 

Certificado de 

conformidad  

 

¿Realiza recirculación del agua? Agua Si  
No se lleva un registro puntual 

sobre este dato 

Volumen de agua recirculada / 

Volumen de agua utilizada *100 
Agua 

21,65 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄

1408 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄
𝑥100 = 1,5% 

ANEXO 3. 

Balance hídrico 

Se calcula un valor promedio 

del volumen de agua 

recirculada a través del 

balance hídrico 

¿Utiliza una fuente de agua natural 

para sus actividades productivas? 
Agua Si 

ANEXO 7. 

Concesión de 

agua  
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Actividad Indicador 
Compone

nte 
Resultados 

Soporte  

(Si aplica) 
Observaciones 

Volumen de agua captada de la 

fuente natural / Volumen de agua 

utilizada 

Agua 
2165 𝑚3 𝑎ñ𝑜⁄

17123 𝑚3 𝑎ñ𝑜⁄
𝑥100 = 0,12% 

ANEXO 7. 

Concesión de 

agua 

 

¿Realiza un manejo racional del 

agua? 
Agua Si 

ANEXO 3. 

Balance hídrico 

Uso de sistema de riego por 

goteo autocompensado 

Volumen de consumo agua / 

Volumen de captación máximo 

permitido 

Agua 
1408 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄

570,4 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄
= 2,46 

ANEXO 7. 

Concesión de 

agua 

El volumen de consumo de 

agua corresponde al total de 

agua usada en época de 

bajas precipitaciones 

¿Se han definido acciones para la 

protección del recurso agua? 
Agua Si  

Sistema de riego por goteo 

autocompensado  

Balance hídrico 

Reservorio y uso de agua 

lluvia  

¿Se ha evaluado la calidad de agua? Agua / Suelo Si 

ANEXO 4. 

Análisis 

microbiológico  

 

Número de caracterizaciones de 

calidad de agua realizados 

anualmente 

Agua / Suelo 2 veces al año 

ANEXO 4. 

Análisis 

microbiológico 

Mínimo 1 vez por año según 

la Resolución. La empresa lo 

realiza dos veces al año.  

Número de parámetros que cumplen 

con la norma / Número de 

parámetros medidos 

Agua / Suelo 
2 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

2 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
= 1   

Se miden coliformes totales y 

coliformes fecales, se utilizan 

para definir riego y lavado de 

alimentos  
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Actividad Indicador 
Compone

nte 
Resultados 

Soporte  

(Si aplica) 
Observaciones 

¿Cuenta con el certificado de uso del 

suelo? 
Suelo Si 

ANEXO 5. 

Certificado de uso 

del suelo 

 

Cantidad de suelo alterado (de forma 

positiva) por la actividad productiva / 

Cantidad de suelo utilizado en la 

actividad productiva*100 

Suelo 
5𝐻𝑎

5𝐻𝑎
𝑥100 = 100%  

Todo lo que se hace en 

cultivo orgánico genera 

impacto positivo en el mismo 

¿Utiliza insumos aprobados por el 

ICA para cultivos ecológicos u 

orgánicos? 

Suelo Si  
Registro, facturaciones, 

trazabilidad  

Cantidad utilizada de insumo 

aprobados por el ICA para cultivos 

ecológicos u orgánicos / Cantidad 

total de insumos utilizados durante el 

proceso 

Suelo 
100𝐾𝑔

100𝐾𝑔
= 1  

Todos los insumos utilizados 

durante el proceso productivo 

son orgánicos y están 

aprobados por el ICA 

¿Se cuenta con análisis del suelo? Suelo Si 
ANEXO 6. 

Análisis del suelo  

Realizado mínimo una vez al 

año, herramienta para 

calcular los nutrientes 

¿Reutiliza los residuos orgánicos 

generados? 
Suelo Si  

Alimentación de gallinas, 

camuros y conejos; alimento 

para las abejas y como abono 

para el cultivo 

Cantidad de residuos que se 

reutilizan / cantidad de residuos que 
Suelo No se lleva registro  

Como no se cuenta con 

registro no se tiene una 
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Actividad Indicador 
Compone

nte 
Resultados 

Soporte  

(Si aplica) 
Observaciones 

se generan en el proceso productivo 

* 100 

cantidad aproximada de los 

residuos que se reutilizan  

¿Realiza la medición de nutrientes? Suelo Si 
ANEXO 6. 

Análisis del suelo  

Herramienta para evaluar las 

necesidades del cultivo 

durante el año 

% Materia orgánica año actual / % 

materia orgánica año anterior 
Suelo 

18,8%

11,9%
= 1,6 

Análisis del suelo 

2018 

Análisis del suelo 

2020  

 

ANEXO 6. 

Análisis del suelo  

 

 

Número de especies nativas 

cultivadas / Número de especies 

cultivadas  

Flora 
14 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

99 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
= 0,14  

Se cuenta con 99 especies en 

total, tanto de alimentos 

orgánicos como de especies 

de árboles nativos. 

Área de conservación utilizada en su 

actividad / Área total del predio *100 
Flora 

1,4𝐻𝑎

5,4𝐻𝑎
𝑥100 = 25,9%  

Se cuenta con 1.4 Ha para 

conservación dedicadas a 

bosque nativo, cercas vivas y 

linderos. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la implementación de los indicadores 

con el negocio verde, se pudo evidenciar que algunos indicadores no cuentan con 

un soporte documentado de las prácticas o actividades realizadas, ya sea porque 

no es un requisito para la empresa, porque no se lleva un registro de datos de dicha 

actividad o práctica, o porque no es necesario contar con un soporte; sin embargo, 

se puede evidenciar el cumplimiento del indicador.  

 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos:  

 

¿Cuenta con el sello único de alimento ecológico exigido en la Resolución 187 de 

2006? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva, lo cual significa que durante la actividad 

productiva se acogen a los requerimientos establecidos en la Resolución 187 de 

2006 para los cultivos orgánicos, donde se ven reflejadas las practicas sostenibles, 

el uso de insumos orgánicos y la recirculación y uso eficiente del agua durante todas 

las fases del proceso productivo. De acuerdo con el ingeniero José, se debe tener 

la información documentada de dichas prácticas para lograr la obtención de la 

certificación, lo que, a su vez, permite tener evidencia de sus acciones. Los datos 

aportados en este proceso sirven como herramienta para varios de los indicadores 

de medición del impacto ambiental positivo aquí planteados. 

 

¿Realiza recirculación del agua? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva, lo cual representa que el negocio 

realiza actividades relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua, aportando 

así a la conservación de los recursos hídricos en la zona de influencia de sus 

actividades. Adicional a esto el Ingeniero explica que esta práctica se realiza por 

medio de la recirculación del agua sobrante del proceso de lavado en poscosecha 

que pasa al proceso de riego de los árboles nativos cultivados.  
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Volumen de agua recirculada / Volumen de agua utilizada *100 

 

Para este indicador, aunque puntualmente no se lleva un registro o medición del 

volumen de agua recirculada, el Ingeniero puede sacar un promedio aproximado de 

este dato a través de los registros de consumo de agua existentes y el balance 

hídrico. Dando como resultado 1,5% lo que quiere decir que la mayoría del agua 

utilizada está siendo recirculada, causando menores impactos en el recurso y 

disminuyendo la cantidad de agua requerida en su proceso productivo.  

 

¿Utiliza una fuente de agua natural para sus actividades productivas? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva lo que significa un impacto ambiental 

positivo sobre el recurso hídrico ya que el uso de la fuente natural para este caso el 

Rio San Miguel, está permitido por una concesión de aguas otorgado por la CAR, 

además se cuenta con un análisis de calidad microbiológica, garantizando una 

óptima calidad del agua antes, durante y después de su actividad productiva.  

 

Volumen de agua captada de la fuente natural / Volumen de agua utilizada 

 

Para este indicador, el resultado fue de 0,12% lo cual indica que la cantidad de agua 

captada de la fuente natural es menor al volumen de agua total utilizada, lo que 

refleja que la cantidad de agua permitida por la concesión no es suficiente para 

satisfacer el volumen de agua requerido por las actividades de la empresa, esto 

obliga a la empresa a incorporar acciones de recirculación de agua entre procesos, 

reutilización de aguas lluvia, y manejo eficiente del agua por medio de un sistema 

de riego por goteo autocompensado. 

 

¿Realiza un manejo racional del agua? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva ya que el negocio verde cuenta con un 

sistema de riego por goteo autocompensado que evita el desperdicio y uso 
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ineficiente del agua en caminos y zonas no cultivadas. Esta práctica también hace 

parte de las acciones para la protección del recurso agua, aportando así a la 

conservación del recurso hídrico, realizando un uso eficiente, con el objetivo de 

disminuir el riesgo de una baja disponibilidad futura. 

 

Promedio de consumo agua / Valor Máximo permitido 

 

Para este indicador el resultado fue de 2,46 lo cual significa que el promedio de 

consumo de agua se acerca al valor máximo permitido indicando un mayor impacto 

sobre los afluentes hídricos.  Cabe aclarar que la empresa expresa que el volumen 

de captación permitido por la concesión no es suficiente para satisfacer el volumen 

de agua requerido por las actividades de la empresa, por lo tanto, hacen uso de 

otros métodos de captación para suplir esta deficiencia como se mencionó 

anteriormente. 

 

¿Se han definido acciones para la protección del recurso agua? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva derivada en acciones de recirculación, 

reutilización, uso eficiente, por medio de la claridad del balance hídrico para definir 

acciones que permitan un uso racional del agua.  

 

¿Se ha evaluado la calidad de agua? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva, ya que la empresa realiza anualmente 

dos caracterizaciones de análisis de agua, lo cual le permite un control y 

seguimiento de la calidad del agua, los vertimientos y su aporte a la calidad del 

suelo, además de asegurar la seguridad alimentaria e inocuidad de sus productos.  

 

Número de caracterizaciones de calidad de agua realizados anualmente 
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Para este indicador, la empresa evalúa dos parámetros durante su proceso para el 

riego y lavado de alimentos, estos son los Coliformes totales y los Coliformes fecales 

(E. Coli). En la información suministrada se observa que estos parámetros cumplen 

con los valores exigidos por la norma, por medio de estos parámetros se define no 

solo la calidad del agua sino su relación directa con el suelo.  

 

Número de parámetros que cumplen con la norma / Número de parámetros medidos 

 

Para este indicador dio como resultado, que de los dos parámetros evaluados 

cumplen con lo exigido por la norma, garantizando la calidad de los componentes y 

reflejando el compromiso con el cumplimiento de la norma y los estándares de sus 

productos.  

 

¿Cuenta con el certificado de uso del suelo? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva lo cual determina el uso óptimo del 

suelo, de acuerdo con su vocación y las normas urbanísticas del municipio.  

 

Cantidad de suelo alterado (de forma positiva) por la actividad productiva / 

Cantidad de suelo utilizado en la actividad productiva*100 

 

Para este indicador dio como resultado que el suelo alterado de forma positiva 

corresponde al 100% de la cantidad de suelo utilizada para la actividad productiva; 

ya que las 5 hectáreas utilizadas se encuentran con cultivos orgánicos, resultados 

de la transición de cultivos químicos a cultivos orgánicos lo que representa una 

disminución de contaminantes químicos por reconversión a uso de insumos 

biológicos y orgánicos que aportan materia orgánica al suelo y una mejora en la 

calidad del suelo por lo que se concluye que la totalidad de su área de cultivo genera 

impactos positivos ambientales. 

 

¿Utiliza insumos aprobados por el ICA para cultivos ecológicos u orgánicos? 
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Para este indicador la respuesta fue positiva, lo cual representa un aporte de 

contenido de materia orgánico y nutrientes biológicos al suelo, generando un 

impacto positivo en las características del suelo y el reciclaje de nutrientes por medio 

del uso de productos aptos para el suelo. 

 

Cantidad utilizada de insumo aprobados por el ICA para cultivos ecológicos u 

orgánicos / Cantidad total de insumos utilizados durante el proceso 

 

Para este indicador el resultado es 1 lo que quiere decir que el uso de insumos 

aprobados por el ICA es mayor o igual. En este indicador se aclara que el negocio 

verde solo realiza el uso de estos insumos porque eso significa una menor presión 

sobre el suelo. 

 

¿Se cuenta con análisis del suelo? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva, lo cual le permite a la empresa 

establecer el potencial productivo del suelo, determinado sus características 

químicas, físicas y el estado en el que se encuentran. Este análisis es realizado una 

vez al año, lo que garantiza un seguimiento y control de la calidad del recurso suelo.  

 

¿Reutiliza los residuos orgánicos generados? 

 

Para este indicador la respuesta es positiva, lo cual representa que las actividades 

del negocio aportan a la preservación de los ciclos biológicos, aumentado el 

desarrollo de los nutrientes necesarios para los cultivos de forma natural.  

 

En cuanto a la reutilización de residuos orgánicos, la empresa los reutiliza de tres 

formas: 1) como alimento para gallinas, camuros y conejos; 2) se dispone en el 

suelo para su crecimiento y posterior alimento para abejas; y 3) se trituran en el sitio, 

se les agrega abono y se incorporan al suelo. Sin embargo, la reutilización de estos 
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residuos en la actualidad no es medida por la empresa debido a los costos que 

genera su medición, además de no ser un producto que se comercialice, por lo 

tanto, la empresa no ve la necesidad de asumir este costo adicional. A pesar de lo 

anterior, se recomienda realizar esta medición de forma sencilla, generando una 

medición estándar a través de canecas u otro objeto del cual se conozca su cantidad 

en volumen, con el fin de ampliar la información disponible para la reutilización de 

residuos orgánicos. 

 

Cantidad de residuos que se reutilizan / cantidad de residuos que se generan en el 

proceso productivo * 100 

 

Para este indicador no se cuantifica la cantidad de residuos que se reutilizan y que 

aportan a la mejora de las condiciones del suelo. Aunque si se realizan prácticas 

para la protección del recurso suelo por medio de la reutilización de residuos 

orgánicos, no se ha generado una cultura de medición ya que no es considerada 

primordial; sin embargo, esto permitiría fortalecer sus acciones y resultados 

positivos como negocio verde. Además de poder cuantificar su aporte a la 

disminución de residuos destinados a rellenos sanitarios.  

 

¿Realiza la medición de nutrientes? 

 

Para este indicador la medición de nutrientes se realiza a partir del análisis del suelo 

lo que permite que el negocio mida y de seguimiento al balance óptimo de los 

nutrientes del suelo, para el desarrollo eficiente de los cultivos. 

 

% Materia orgánica año actual / % materia orgánica año anterior 

 

Para este indicador, el resultado fue de 1,6 lo que evidencia el aumento del % de 

materia orgánica año a año. Para este caso en el año 2018 se registró un porcentaje 

de materia orgánica del 11,9% y para el año 2020 del 18,8%, por lo que se puede 

decir que las prácticas como: reutilización de residuos orgánicos, uso de insumos 
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orgánicos, utilización de abonos y fertilizantes naturales generan un crecimiento 

significativo en las propiedades y calidad del suelo, primordialmente en el porcentaje 

de materia orgánica.  

 

Número de especies nativas cultivadas / Número de especies cultivadas 

 

Este indicador dio como resultado 0,14, ya que la empresa cuenta con 99 especies 

en total, tanto de alimentos orgánicos como de especies de árboles nativos. 

Teniendo en cuenta que el número de especies cultivadas es mayor al número de 

especies nativas cultivadas, da un valor superior a cero. E indica que aun cuando 

su producción no implica la comercialización de especies nativas, ellos promueven 

la siembra de este tipo de especies como iniciativa para la conservación del 

ecosistema en el que se desarrollan sus actividades productivas.  

 

En este indicador se recomienda llevar un inventario del número y el periodo de 

tiempo de siembra de las especies nativas cultivadas, para ampliar la información 

acerca de la riqueza y abundancia de las especies que están siendo conservadas.   

 

Área de conservación utilizada en su actividad / Área total del predio *100 

 

Este indicador dio como resultado que el 25,92% del área del predio es destinada 

para la conservación de especies nativas de árboles, por medio de cercas vivas y 

linderos aportando así a la conservación del ecosistema, creando un hábitat para 

otras especies de la zona.  

 

Analizando los resultados en conjunto de los 22 indicadores evaluados en 

ASOARCE – Finca el Recuerdo se observa que se cumple con 21 de ellos. Para el 

componente agua se cumple con la totalidad de los indicadores (11 indicadores), lo 

cual genera impactos ambientales positivos de cuidado, ahorro y uso eficiente; para 

el componente flora se cumple con la totalidad de los indicadores (3 indicadores), lo 

cual genera impactos ambientales positivos de conservación de la biodiversidad; 
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mientras que para el componente suelo de 13 indicadores, 12 se cumplen en su 

totalidad, lo cual genera impactos ambientales positivos de preservación de ciclos 

biológicos, reciclaje de nutrientes y cuidado del suelo. El indicador que no se cumple 

(cantidad de residuos que se reutilizan / cantidad de residuos que se generan en el 

proceso productivo * 100), es debido a la falta de registro de datos, por lo cual se 

recomienda incluir dicha información para próximas visitas de seguimiento; ya que 

es importante para establecer el impacto positivo en la disminución de los residuos 

dispuestos en los rellenos sanitarios.  

 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que ASOARCE – Finca el recuerdo, 

genera impactos ambientales positivos en los componentes, agua, suelo y flora; por 

medio de diferentes acciones encaminadas a fortalecer sus cultivos orgánicos, 

propendiendo por el cuidado y uso sostenible de los recursos. Para el componente 

agua de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional – CAR, 2021 la concesión 

de aguas es una de las herramientas que permite garantizar la conservación y 

manejo adecuado del agua por medio del uso racional de manera que se pueda 

aprovechar y distribuir equitativamente; así mismo los sistemas de riego utilizados 

por ASOARCE, en este caso un sistema de riego por goteo  logra eficiencias del 90 

al 95% en el empleo del agua y de los fertilizantes comparado con otros sistemas 

de riego (Intagri, 2021), disminuyendo así el  porcentaje de agua que se pierde al 

evaporarse o al volver a los ríos u acuíferos reduciendo el porcentaje de extracción 

de agua para riego aumentando la disponibilidad total del agua para uso común 

(Programa de cooperación técnica IAEA, s,f.) 

 

En cuanto al componente suelo, el uso de cultivos sostenibles puede mejorar la 

fertilidad del suelo y aumentar la productividad de la tierra. La aplicación óptima de 

los fertilizantes biológicos reduce los desechos, protege el medio ambiente y permite 

incrementar la producción vegetal común (Programa de cooperación técnica IAEA, 

s,f.). Así mismo, la importancia de incrementar el porcentaje de materia orgánica en 

el suelo reside en la disponibilidad de nutrientes, siendo este un factor importante 

que influye en el nivel de actividad de los organismos del suelo y, por ende, está 
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relacionado con el uso y el manejo del suelo (FAO, s,f ). De allí la importancia de 

incluir prácticas sostenibles que tengan un impacto positivo en la preservación de 

los ciclos biológicos y la conservación de las propiedades del suelo, ya que este 

incide en gran manera en la regulación del clima global y regional, la purificación del 

aire, la captura de CO2, el soporte y mantenimiento de la biodiversidad, la 

producción de alimentos, fibras, medicinas, bioenergía, y es el hábitat para la fauna 

y flora (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2021). 

 

Por otro lado, es importante destacar la transición de cultivos químicos a cultivos 

orgánicos, que conllevan a la mejora significativa de cada componente, y a la 

perspectiva y cultura de los campesinos en cuanto a sus prácticas de cultivo y a la 

importancia de producir cuidando el territorio, contribuyendo a la preservación y uso 

futuro de los recursos naturales. Esto permite desarrollar prácticas de gestión 

eficaces para prevenir, reducir y controlar la contaminación de las aguas. Aportando 

a la conservación de los suelos y los recursos naturales (Programa de cooperación 

técnica IAEA, s,f.). 

 

En cuanto al componente flora, estas prácticas de producción sostenible minimizan 

la presión sobre los recursos naturales, al realizar un adecuado manejo y 

conservación de la biodiversidad, sustituyendo el uso de insumos nocivos para el 

medio ambiente, y uso de variedades nativas u otras que no alteren las propiedades 

naturales del paisaje. La gestión de la biodiversidad puede convertirse en una 

herramienta eficaz para la adaptación a los fenómenos derivados del cambio 

climático a escala global, actuando como un regulador del clima, por lo que toda 

actuación destinada a mitigar los impactos adversos del cambio climático requiere 

considerar acciones que permitan la preservación de la biodiversidad (Ministerio de 

agricultura, alimentación y medio ambiente, Gobierno de España, 2016). 

 

Así pues, se puede determinar que los impacto ambientales positivos tiene efectos 

transversales y generar una interrelación entre los componentes, agua, suelo y flora, 

Para finalizar cabe destacar que los impactos ambientales positivos generados 
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durante el proceso productivo de ASOARCE responde a un actuar holístico no solo 

desde sus actividades productivas, sino también desde su cultura organizacional, 

las interrelaciones con las partes interesadas y el entorno, lo que genera una 

consecución y efectos secundarios de sus impactos ambientales positivos a nivel 

regional.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los negocios verdes en la actualidad son un tema común en las agendas de 

desarrollo de orden local, regional y nacional, convirtiéndose en una oportunidad 

para generar ingresos económicos mediante la protección del medio ambiente. De 

allí la importancia de evaluar los impactos ambientales positivos generados por los 

negocios verdes, a partir de una metodología específica para la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales positivos generados por los negocios 

verdes presentada. A partir de lo identificado a lo largo de esta investigación se 

concluye:  

 

De acuerdo con el diagnóstico de los negocios verdes de Cundinamarca, se 

destacan el sector agropecuario, ecoproductos industriales y ecoturismo, como los 

principales sectores de desarrollo de los negocios verdes. La categoría de bienes y 

servicios provenientes de recursos naturales tiene una cobertura del 87% de los 

negocios verdes de Cundinamarca, con un gran porcentaje vinculado a los 

agrosistemas sostenibles específicamente en Sistemas de producción ecológico, 

orgánico y biológico, lo cual es muy valioso ya que Colombia es un país agro; sin 

embargo, es un sector que no genera un alto grado de impactos negativos sobre el 

medio ambiente por las prácticas y uso de insumos orgánicos utilizados en la 

actualidad, por ende, es importante ampliar la diversificación de negocios verdes en 

el departamento de Cundinamarca, esto se ve reflejado en la inexistencia de 

negocios verdes pertenecientes a la categoría mercados de carbono, los cuales 

aportan a la disminución de la huella de carbono, y la emisión de gases de efecto 
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invernadero, lo cual tiene un impacto positivo en lucha contra el cambio climático.  

Asimismo, es importante fortalecer dos criterios: el enfoque de ciclo de vida del bien 

o servicio, y la responsabilidad social a exterior de la empresa, ya que son los 

criterios con menor porcentaje de cumplimiento; se debe tener en cuenta que estos 

dos criterios son importantes para mejorar el alcance de la comunicación de estos 

negocios en su nicho de mercado, y para la identificación puntual de los impactos 

generados por cada una de las etapas del proceso. Cabe resaltar, que el criterio 

con mayor porcentaje de cumplimiento es la sustitución de sustancias o materiales 

peligrosos, vida útil, y responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa, 

siendo estos los de mayor impacto en todo el territorio. 

 

Por otro lado, es importante ampliar la información disponible para cada uno de los 

negocios verdes, ampliando la información acerca de los ecosistemas presentes en 

la ubicación de los negocios verdes, los procesos de interacción con la comunidad 

y datos de producción y venta del bien o servicio, además de su valor. Durante las 

visitas de campo, es necesario solicitar información que permita identificar 

puntualmente los impactos ambientales positivos generados por los negocios 

verdes, con el objetivo de que la información proporcionada sea menos difusa.  

 

En cuanto a la batería de indicadores propuesta, es importante aclarar que está 

sujeta a modificaciones y ajustes, para cada una de las categorías, sectores y 

subsectores presentes en el departamento de Cundinamarca. Ya que, no todos los 

negocios realizan las mismas acciones o prácticas, a pesar de pertenecer al mismo 

sector y subsector, por ende, la información disponible es variable, de allí la 

importancia de realizar una revisión de los indicadores propuestos, con uno o varios 

negocios, tomando como referencia los impactos ambientales positivos para la 

formulación de los indicadores. 
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Así mismo, es importante mencionar la relevancia de la experticia con la que deben 

contar el personal encargado de aplicar esta batería de indicadores teniendo en 

cuenta conocimientos técnicos, análisis de la documentación con la que cuente la 

empresa e identificación de resultados con información secundaria, por otra parte 

es necesario que este personal cuente con habilidades blandas como lo son la 

comunicación asertiva, la empatía, la enseñanza, la gestión de cambio y la mejora 

continua para que se trasmitan nuevos saber hacer a la cultura organizacional por 

medio de la medición de los resultados sin incurrir en altos costos económicos o 

humanos. Aportando así al proceso de medición con que deberían contar todas las 

empresas, ya que Colombia es un país que no se ha caracterizado por tener la 

cultura de medición en sus procesos organizacionales, de allí la importancia también 

de facilitar y dar a conocer estrategias que permitan un medición sencilla pero 

eficiente, no solo creando una cultura sino también rescatando los saberes 

ancestrales con los que muchas empresas trabajan a diario y permitiendo que se 

preserven y se transfieran de generación en generación.  

 

Por otra parte, la implementación de la metodología realizada con la empresa 

ASOARCE, permitió identificar y evaluar los impactos ambientales positivos 

generados por los negocios verdes, evidenciado su eficiencia y funcionalidad en 

cuanto al desarrollo sostenible del territorio, enfocado netamente a factores 

ambientales, contribuyendo así a la medición y seguimiento de este tipo de negocios 

no solo por sus aportes económicos, sino también por sus impactos ambientales. 

Concluyendo que es importante replantear los métodos de evaluación aplicados en 

la actualidad, ya que se evidencia que la calificación anual obtenida durante las 

visitas técnicas, no muestran cambios evidentes a pesar de que los negocios estén 

en un constante fortalecimiento y mejora de sus prácticas, como también que el 

personal que recibe estas visitas cuente con el conocimiento técnico requerido para 

la obtención de los resultados aprovechando la totalidad de la información con la 

que cuenta la empresa, independientemente de que este como información 

documentada o que sea de conocimiento empírico del equipo de trabajo.   
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Finalizando, es importante mencionar el impacto que tiene para una empresa estar 

catalogado como un negocio verde, ya que se contribuye a estos negocios por 

medio de incentivos económicos, acompañamiento técnico por parte del Estado o 

la academia, y la imagen favorable de este tipo de negocios para los consumidores, 

impulsando este nicho de mercado.  
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