
LOS NEGOCIOS VERDES 
Y SOSTENIBLES EN 

COLOMBIA





¿Los Negocios verdes cómo se articulan con el 

PND y las A.A.?
• El PND contempla “la implementación de 

los Programas Regionales de Negocios 
Verdes para cada una de las 5 regiones del 
país.

PRNV:

Formulación de 
planes de 

acción para la 
ejecución de  

los PRNV en la 
A.A. 

Pilotos 
verificados con 
los Criterios de 

NV

Conformación 
de los Nodos 

de NV o 
alianzas 

interinstitucion
ales



Proceso de acompañamiento a A.A.

y PND

•Reunión Previa con la AA

•Taller estratégico para la construcción de una visión sostenible 

•Taller Construcción Plan de Trabajo 2015-2016

•Herramienta construcción plan de acción cuatrienio.

PlaneaciónPlaneación

•Taller de Confianza

•Taller Hoja de Ruta

•Seguimiento y acompañamiento

Articulación de 

actores (Mesa 

interinstitucional)

Articulación de 

actores (Mesa 

interinstitucional)

•Capacitación en criterios de NV

•Estrategia implementacion del proceso en la AA

•Linea Base de iniciativas de NV
SensibilizaciónSensibilización

•Ferias de promoción, portafolio de bienes y servicios, plataforma 
de NV. 

•Metodología en construcción.
ComercializaciónComercialización

Plan de trabajo 
de la AA 

Conformación de la 
ventanilla o nodo 
de NV o alianza 

estrategica  en la 
región

Verificación de 
mínimo 2 pilotos 
con los criterios 

de NV

Indicadores 

PND

5 Programas Regionales de
Negocios Verdes implementados

Al menos 
en el 50% 
de las AA 
del país



Definición de Negocios Verdes

• Contempla 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. (ONVS, 2014)





Avances en los 
Negocios Verdes



Objetivo General Definir los
lineamientos y proporcionar
herramientas para la planificación y
toma de decisiones que permitan el
desarrollo, el fomento y la promoción
tanto de la oferta como de la
demanda de los Negocios Verdes y
Sostenibles en el país, a través de la
implementación de una plataforma
adecuada de instrumentos,
incentivos, coordinación y
articulación institucional que conlleve
al crecimiento económico, la
generación de empleo y la
conservación del capital natural de
Colombia.

Plan Nacional de Negocios Verdes



PROGRAMAS REGIONALES DE 
NEGOCIOS VERDES 

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.



Orgánicos  a nivel Mundial
• 37,2 millones de has. certificadas.
• 1.8 millones de productores certificados. 
• 162 Países involucrados. 
• Más de 5,000 productos orgánicos. 
• Ventas de US $ 63 miles de millones durante 2011. 
• Crecimiento del mercado de 10.4% anual. 
• Menos del 3% del mercado mundial de alimentos
• 1% de las tierras agrícolas del mundo

Fuente: The World of Organic Agriculture 2013 FiBL - IFOAM



Tendencias mercados internacionales

Los productos orgánicos más consumidos son frutas, hortalizas, carnes, lácteos y alimentos 
infantiles.

Aumento de la publicidad y marketing tanto dentro de las tiendas como en los medios 
especializados.

Los consumidores en general perciben los alimentos orgánicos como más saludables y de mayor 
calidad.

Los alimentos orgánicos también son percibidos como de mayor calidad.

El consumidor europeo evidencia una mayor sensibilidad y preocupación hacia el clima (cambio 
climático), calidad y temas ambientales. La producción orgánica cumple con todos estos paradigmas.

Aumento en la preocupación por las buenas prácticas agrícolas y el bienestar animal.

Hoy en día los orgánicos cubren prácticamente cada grupo de productos dentro del mercado de 
alimentos.











COLOMBIA

• 43.000 hectáreas certificadas orgánicas - (1%)-
Merc. Internacional
• 80.000 hectáreas con Sist.Pref.Garant – Mercados 
Locales 
• Más del 50% del territorio nacional se cultiva de 
manera ecológica por tradición y economía familiar  
( estimado ) 
• Potencial agrícola de Colombia es de 21.5 
millones hectáreas ( sin cultivo hace 50 años –
posibilidad de inmediato desarrollo ecológico)
Fuente: Proexport- M.A.D.R.-sippo









¿Qué es un Nodo o Ventanilla de Negocios Verdes?

Son Grupos técnicos y de gestión al interior de las CARs o de

una alianza entre la autoridad ambiental regional y una

entidad de emprendimiento, que tiene como misión posicionar

los negocios verdes como un nuevo renglón de la economía

regional.

HERRAMIENTA DE 
REGIONALIZACIÓN DE NEGOCIOS 

VERDES



Funciones Nodos o Ventanilla de Negocios Verdes

• Liderar, coordinar y articular a los diferentes actores regionales en la

implementación del PRNV

• Posicionar el programa de Negocios Verdes a nivel regional, hacer

seguimiento a los compromisos y evaluar los avances

• Medir la contribución del programa al desarrollo económico de la región

y conservación de los Recursos Naturales.

• Consolidar la oferta de Productos verdes Regionales



CARS apoyadas

PROYECTO



Cadenas de Valor 
Fortalecidas 

PROYECTO

•Archipiélago de 
San Andrés

•Tolima
•Risaralda

•La Guajira
•Huila

•La Guajira

•Tolima

•Risaralda
•Huila



OBJETIVO GENERAL BIOEXPO 2015

Promover la oferta y demanda de bienes y
servicios sostenibles que incentiven los negocios
verdes, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad ambiental e identificando posibilidades
de negocios a nivel internacional, nacional y
regional en la categoría invitada

BIOCOMERCIO

BIOCOMERCIOBIOCOMERCIO



Vitrina 
comercial 

para negocios 
verdes

Oportunidade
s de negocios 

verdes y 
sostenibles 

Espacio para 
el aprendizaje

¿Qué es 

BioExpo?
Mercado 

nacional e 
internacional

Aprovechamie
nto sostenible 

de los 
recursos 
naturales

Innovación 
BioSostenible y 
amigable con 
el ambiente



Estructura

EVENTO 
FERIAL

• Más de 280 
expositores na las 

diferentes 
categorías de 

Negocios verdes y 
BioComercio de 

todo el país.

AGENDA
ACADÉMICA

Ejes Temáticos: 
• Crecimiento 
verde:
• Negocios verdes:
- BioComercio
- EcoProductos 

industriales
- Agricultura 

sostenible
- Cambio climático
• Emprendimiento 

sostenible.
• Certificación 

productos 
ambientales y 
sostenibles.

• Experiencias 
exitosas 

relacionadas con 
negocios 
verdes.

MACRO-
RUEDA DE
NEGOCIOS

• Con empresarios, 
productores, 

comercializadores y 
otros actores 
nacionales e 

internacionales 
para establecer y 

fortalecer contactos 
comerciales.

• Oferta de 
servicios 

empresariales, 
financieros y 
comerciales. 

AGENDA
CULTURAL

• Compuesta por 
eventos culturales y 

artísticos 
de alto nivel, así 

como de 
actividades lúdicas 

entre otras 
expresiones 

dedicadas a la 
sensibilización y 

educación 
ambiental.

ESTRUCTURA BIOEXPO COLOMBIA 2015

HP- LIFE

• Es un programa 
de formación en 

línea, gratuito; bajo 
una plataforma de 

la empresa HP 
(Hewlett Packard), 

Busca que los 
emprendedores a 

nivel mundial 
adquieran, 
habilidades 

empresariales.
• Sin costo alguno, 
a dos jornadas de 

capacitaciones, una 
en la mañana y otra 
en la tarde, sobre la 

plataforma de 
servicios de HP.



Versiones Anteriores

2005 2008 2010 2012

VERSIONES ANTERIORES



MUCHAS 

GRACIAS 
MAURICIO MIRA PONTÓN

JEFE OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y 
SOSTENIBLES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Calle 37 No. 8 - 40
Conmutador (571) 3323400 Ext: 2388

Bogotá, Colombia
mmira@minambiente.gov.co
www.minambiente.gov.co

PROPAIS

Teléfono (571) 7956420 – 7956170
Bogotá, Colombia

•bioexpo2015@propais.org.co


