
 
 

  

PARA SU APROPIACIÓN Y ADAPTACIÓN POR PARTE DE 
ENTIDADES TERRITORIALES, AUTORIDADES AMBIENTALES 
Y OTROS ACTORES DEL TERRITORIO QUE PROMUEVAN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y CRECIMIENTO VERDE A 
TRAVÉS DE LOS NEGOCIOS VERDES 

PROYECTO TIPO 

FORTALECIMIENTO  
DE NEGOCIOS VERDES 

2016 

Versión 1.0 



 

 

Proyecto Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes 
 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 3 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............. 4 

1.2 Identificación y Descripción de la Problemática ....................................................................... 4 

1.3 Objetivos y Componentes del Proyecto ................................................................................. 14 

1.4 Contribución a la Política Pública ........................................................................................... 15 

1.4.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo .............................................................. 15 

1.4.2 Alineación con el Plan de Desarrollo del Departamento ............................................... 15 

1.5 Análisis de Participantes ......................................................................................................... 15 

1.6 Población Afectada por el Problema y Población Objetivo ................................................... 17 

1.7 Análisis y Selección de Alternativa de Solución .................................................................... 20 

2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ............................................................. 23 

2.1 Cadena de Valor: Componentes de la Implementación de la Alternativa de Solución ........ 23 

2.2 Estudio de Impactos y Beneficios Económicos y Sociales asociados a la Alternativa de 
Solución................................................................................................................................................ 26 

2.2.1 Estudio de Mercado ........................................................................................................ 26 

2.2.2 Estimación de Beneficios Económicos y Sociales ........................................................ 28 

2.3 Plan Operativo Anual (POA) ................................................................................................... 29 

2.4 Análisis de Supuestos y Riesgos ............................................................................................ 33 

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ 34 

4. GLOSARIO ...................................................................................................................................... 35 

5. REFERENCIAS ............................................................................................................................... 36 



 

Proyecto Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes 
 

 

3 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, a través de su Oficina de Negocios Verdes 
y Sostenibles – ONVS y en el marco del Programa de Generación de Negocios Verdes – PGNV 
desarrollado con el apoyo de la Unión Europea; pone a disposición de Colombia el presente Proyecto 
Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes, que contiene los aspectos metodológicos y técnicos 
para las Entidades Territoriales que busquen “fortalecer la oferta institucional para apoyar la 
sostenibilidad de los negocios verdes en el territorio”. 

El proyecto tipo presenta una estructura afín a las metodologías de Marco Lógico y a la Metodología 
General Ajustada (MGA) del Departamento Nacional de Planeación. Al emplearlo, se espera que la 
entidad territorial logre los siguientes beneficios: 

- Ahorros estimados en el 60% en recursos necesarios para la formulación (tiempo, 
formuladores, articulación con otras entidades). 

- Hasta 4 meses en la formulación y estructuración del proyecto. 
- Poder acceder a diversas fuentes para lograr la financiación del proyecto. 

El Proyecto Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes, al ser apropiado y ajustado por una 
Entidad Territorial, le permitirá orientar la estructuración del proyecto y buscar diversas fuentes de 
financiación para su implementación. Las entidades territoriales podrían ser: 

- Corporaciones Autónomas Regionales 
- Gobernaciones 
- Alcaldías 
- Otras entidades u organizaciones del territorio que puedan presentar proyectos de acuerdo a 

los requerimientos de la fuente de financiación. 

Este documento contiene los siguientes elementos, fundamentales para una apropiada formulación 
de un proyecto: 

- Identificación de la problemática a resolver, conllevando a los objetivos del proyecto y las 
alternativas de solución. 

- Estructuración de la Alternativa de Solución priorizada. 
- Posibles Fuentes de Financiación del Proyecto 

A lo largo del documento, el formulador encontrará cada uno de los módulos y componentes 
desarrollados, encontrando que pueda ajustar los elementos dispuestos a las realidades de su 
territorio. El Proyecto Tipo se enfoca en ofrecer información relevante y busca generalizar aspectos 
relativos a los negocios verdes, aunque el formulador tiene la posibilidad de ajustar, apropiar o no 
considerar los componentes sugeridos.  
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En algunos apartados del documento se presenta el icono junto a texto resaltado en color azul que 
implica recomendaciones y sugerencias al estructurador del proyecto. 

De igual forma, resaltado en color naranja y junto al el icono   se indican aspectos que pueden ajustarse 
en la formulación del proyecto de negocios verdes, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

El módulo de identificación establece el marco de referencia sobre el que se desarrollaría un posible 
proyecto. Esta orientación, permite que la formulación no esté sesgada a una única alternativa de 
solución y que se justifiquen de forma adecuada las inversiones que se realizarían para resolver un 
problema que tiene repercusiones económicas, sociales y ambientales sobre el territorio. 

En las siguientes secciones, se encuentran desarrollados cada uno de los componentes necesarios 
para lograr desarrollar de manera efectiva el módulo de identificación en la formulación de un proyecto 
de negocios verdes. 

 

1.2 Identificación y Descripción de la Problemática 

Durante el período 2000-2012, Colombia registró un incremento positivo en sus indicadores 
económicos, presentando un crecimiento promedio del 4,3%. Este crecimiento, también ha implicado 
grandes retos asociados a la conservación y uso sostenible de los recursos del país y en particular su 
capital natural. Aspectos como la degradación de los ecosistemas, la disminución de la cobertura 
vegetal, la pérdida de hábitat de especies que proveen servicios ecosistémicos, entre otros factores, 
han sido identificados como amenazas para la senda de crecimiento que se ha proyecto en los últimos 
años (PND, 2014, p. 655-658). 

Esta disminución del capital natural, puede atribuirse a la extensión de los usos agrícolas, el 
incremento de la ganadería, la minería (industria y artesanal), los cultivos ilícitos, la urbanización, el 
incremento de actividades extractivas, así como el efecto de disturbios naturales (incendios, 
inundaciones) y otras perturbaciones causadas por la intervención humana en los ecosistemas (MADS 
y PNUD, 2014, p.8). 

En general, se reconoce que, si se mantienen los patrones de explotación y consumo de los recursos 
naturales, existe un alto riesgo asociado a la afectación definitiva de la resiliencia de los ecosistemas, 
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siendo muy probable que haya una vasta perdida del capital natural aprovechable en el país (SCDB, 
2014, p. 12).  

Colombia se considera el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo país 
en plantas, anfibios, peces de agua dulce y mariposas, el tercer país en reptiles y palmas y el cuarto 
país en diversidad de mamíferos. Al año 2016 se han identificado alrededor de 1.420.180 registros 
biológicos, de los cuales han sido registradas efectivamente en la Infraestructura Mundial de 
Información sobre Biodiversidad (SIB, 2016) 54.800 especies pertenecientes a diversos grupos 
biológicos (SIB, 2016, online). Sin embargo, únicamente han sido catalogadas 4.250 de este total de 
especies, lo que corresponde a menos del 33% del total de especies registradas en el GBIF.   

El número de especies catalogadas por grupo biológico, se presenta en la Figura 1. 

Figura 1. Especies catalogadas en Colombia 

 

Fuente: http://www.biodiversidad.co/   

Los departamentos que presentan un mayor número de registros biológicos son, en su orden, Nariño, 
Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Chocó, representando el 65% del total del país. Es importante 
contrastar que, para algunas regiones en particular, existen relaciones entre la riqueza de 
biodiversidad (en términos de abundancia de especies catalogadas) y variables como el valor 
agregado per cápita o la tasa de desempleo.  

También, se debe considerar que existen otras variables relevantes que pueden ser indicadores del 
desarrollo y crecimiento económico y social, las cuales pueden ser confrontadas con el potencial 
aportado por el capital natural de las regiones. En la Tabla 1 se presentan los datos de los 
departamentos que involucran variables ambientales, económicas y sociales. 
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Tabla 1. Indicadores de Biodiversidad, Económicos y Sociales de 15 Departamentos del País 

 

* Para estos departamentos, no se encontraron datos para los indicadores Tasa de Desempleo ni Coeficiente GINI. Los valores de Incidencia Pobreza 

Monetaria para estos departamentos son tomados al año 2005 por ser la única información disponible. 

Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad SIB (2016, disponible en http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras#distribucion), 
Catalogo de Biodiversidad Colombia (2016, disponible en http://www.biodiversidad.co/) y, DNP (2016) Fichas e Indicadores 

Territoriales (Disponible en https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas)  

se sugiere que para la estructuración del proyecto se considere los datos del territorio o territorios en 
los que se esperaría ejecutarlo. 

En este contexto de crecimiento económico, en el que varias regiones no han logrado balancear su 
capital y riqueza natural, con aspectos relacionados con el desarrollo económico y social, el Gobierno 
Colombiano planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 una estrategia de Crecimiento 
Verde, que es transversal a todos los componentes del plan, en donde se plantea al crecimiento verde 

Registros 

Biológicos

Especies 

Catalogadas
Población

Población 

Activa
PIB

Valor 

Agregado 

Per cápita

Tasa 

Desempleo 

%

Incidencia 

Pobreza 

Monetaria

Coeficiente 

GINI

Amazonas * 40.461 852 49.918 29.704 347 $6.910.914 73,80%

Antioquia 271.314 903 6.534.857 4.162.649 71.176 $15.937.268 9,20% 23,70% 0,521

Arauca * 5.095 398 265.190 148.017 2.843 $18.905.595 59,20%

Atlántico 3.003 355 2.489.514 1.574.194 21.029 $12.282.057 8,00% 25,70% 0,44

Bolívar 14.429 464 2.121.956 1.288.292 19.588 $15.013.478 7,00% 39,30% 0,489

Boyacá 23.808 708 1.278.107 758.850 13.974 $17.437.422 6,20% 35,40% 0,536

Caldas 12.690 572 989.934 604.815 7.609 $11.135.428 8,40% 27,90% 0,512

Caquetá 26.221 709 483.846 284.689 2.363 $7.443.679 7,80% 41,30% 0,483

Casanare * 18.647 375 362.721 225.054 9.166 $43.310.425 56,70%

Cauca 44.541 634 1.391.836 849.001 8.288 $8.883.791 10,10% 51,60% 0,524

Cesar 2.770 466 1.041.204 622.627 9.949 $13.223.378 8,90% 42,30% 0,479

Chocó 59.984 523 505.016 280.315 1.757 $5.832.564 11,00% 65,90% 0,438

Córdoba 23.250 342 1.736.170 1.039.046 9.222 $7.765.257 6,00% 62,80% 0,598

Cundinamarca 41.212 856 2.721.368 1.687.535 27.283 $14.534.726 7,90% 46,60% 0,465

Bogotá D.C. 2.991 159 7.980.001 5.223.670 133.260 $24.163.912 8,70% 10,40% 0,498

Guainía * 29.731 361 19.983 12.046 158 $6.121.599 78,80%

Guajira 3.183 609 985.452 558.641 5.688 $8.154.660 7,20% 53,30% 0,551

Guaviare * 12.985 460 112.621 63.366 387 $6.037.081 75,00%

Huila 10.077 486 1.168.869 711.130 8.749 $12.383.619 7,60% 44,30% 0,536

Magdalena 73.170 628 1.272.442 734.944 6.506 $7.672.860 7,40% 44,80% 0,477

Meta 25.853 867 979.710 608.750 22.636 $39.011.868 10,20% 21,80% 0,47

Nariño 402.410 567 1.765.906 1.082.907 7.807 $6.776.188 9,20% 40,00% 0,497

Norte de Santander 4.702 526 1.367.708 841.857 8.309 $9.321.909 12,50% 40,00% 0,473

Putumayo * 12.557 705 349.537 207.108 2.601 $12.353.607 76,30%

Quindío 16.647 401 568.506 350.749 3.786 $10.076.248 12,90% 31,70% 0,494

Risaralda 12.255 362 957.254 596.391 7.557 $11.407.812 10,50% 22,30% 0,461

Santander 26.963 758 2.071.016 1.313.798 35.980 $29.756.872 6,70% 17,90% 0,471

San Andrés * 7.342 140 77.101 49.602 754 $14.854.685 37,50%

Sucre 46.464 285 859.913 516.854 4.139 $7.233.142 8,30% 44,70% 0,47

Tolima 13.441 662 1.412.220 838.362 10.739 $11.645.975 10,40% 32,90% 0,505

Valle del Cauca 115.767 663 4.660.741 2.985.782 50.746 $15.466.813 11,00% 21,50% 0,479

Vaupés * 9.180 539 36.160 19.539 144 $4.740.981 77,80%

Vichada * 7.037 391 73.702 39.849 279 $5.863.934 84,30%

Departamento
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“como un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice e l bienestar económico y 
social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y 
servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse antes los 
impactos de las actividades productivas” (PND, 2014, p. 662). En esencia, este modelo de crecimiento 
se concentra en lograr mayores niveles de equidad y en consecuencia la reducción de la pobreza. 

Entre otros aspectos, el componente de Crecimiento Verde para Colombia plantea estrategias 
relacionadas como:  

i) Impulsar la transformación de sectores para que sean más eficientes y poco intensivos en 
el uso de carbono. 

 
ii) Mejorar la gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud 

asociados al desarrollo económico  
 
iii) Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural 
 
iv) Lograr el ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible 
 
v) Mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos, siendo una de las acciones 

planteadas el impulso a los negocios verdes.  
 

En particular, se considera que los negocios verdes aprovechan la oferta nacional de bienes y servicios 
derivados de los ecosistemas, para lo cual se espera lograr la implementación de Programas 
Regionales que faciliten el desarrollo de negocios verdes y sostenibles, basados en las ventajas 
competitivas regionales sustentadas en el capital natural (PND, 2014, p. 683). 

En concordancia con la estrategia de crecimiento verde, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), se construyó el Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) que busca conectar 
la oferta y demanda de productos verdes, para “impulsar el crecimiento económico por medio de una 
mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales y un uso sostenible de la biodiversidad” 
(MADS, 2014, p. 42). 

Desde el PNNV, se entiende a un negocio verde como aquel que “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” (MADS, 2014, p. 53). 

Dentro de las categorías de negocios verdes se encuentran las siguientes: 
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BIENES Y SERVICIOS 
SOSTENIBLES 
PROVENIENTES DE 
RECURSOS NATURALES 

Negocios para la 
restauración 

Agrosistemas 
sostenibles 

Sistemas de producción 
ecológico, orgánico y 

biológico 

Biocomercio 

Recursos 
genéticos y 
productos 
derivados 

Ecoturismo – 
Turismo                              
de Naturaleza 

Productos 
derivados 
de la fauna 
silvestre 

Maderables No Maderables 

ECOPRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

Construcción 
sostenible 

Aprovechamiento y 
valorización de 
residuos 

Otros bienes y 
servicios verdes 
sostenibles 

Fuentes no convencionales de energía renovable 

Energía 
solar 

Energía 
eólica 

Energía 
geotérmica 

Biomasa 

 

Energía 
mareomotriz 

Energía de 
pequeños 
aprovechamientos 
hidroeléctricos 

MERCADO DE CARBONO 
RELACIONADO CON 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Mercado voluntario Mercado regulado 

Mercado voluntario 

Figura 2. Categorías, Sectores y Subsectores de los Negocios Verdes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Fuente: Tomado del Portafolio de Bienes y Servicios de Negocios Verdes – Catálogo de Expositores BIOexpo (2015) 
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Además de estas categorías de Negocios Verdes, el Plan establece 12 criterios e indicadores para 
evaluar el grado de “desarrollo” de un negocio verde, que se espera sean implementados de manera 
voluntaria por las empresas (MADS, 2014, p. 64). Los criterios a continuación: 

 

Figura 3. Criterios para la Verificación de Negocios Verdes 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

         
 

 Fuente: Tomado del Portafolio de Bienes y Servicios de Negocios Verdes – Catálogo de Expositores BIOexpo (2015) 

 

De acuerdo al PNNV y al PND 2014-2018, se promovió el desarrollo de los Programas Regionales de 
Negocios Verdes (PRNV) en las regiones de Amazonía, Pacífico, Caribe, Centro y Orinoquía. De forma 
abreviada y sintetizando los esfuerzos asociados a la consolidación de los PRNV, como resultado de 
su implementación se espera:  

i) El desarrollo de un Plan de Acción asociado al fortalecimiento de los negocios verdes. 
 

ii) El levantamiento de una línea base de negocios verdes. 
 

1. Viabilidad 
económica del 

negocio 

7. Uso eficiente y 
sostenible de 

recursos para la 
producción del bien 

o servicio 

2. Impacto 
ambiental positivo 

4. Vida útil del bien 
o servicio 

3. Enfoque de ciclo 
de vida del bien o 

servicio 

9. Responsabilidad 
social y ambiental 

en la cadena de 
valor de la empresa 

8. Responsabilidad 
social al interior de 

la empresa 

10. Responsabilidad 
social y ambiental al 

exterior de la 
empresa 

5. Sustitución de 
sustancias o 
materiales 
peligrosos 

11. Comunicación 
de atributos sociales 

o ambientales 
asociados al bien o 

servicio 

6. Reciclabilidad de 
los materiales y/o 

uso de los 
materiales 
reciclados 

12. Esquemas, 
programas o 

reconocimientos 
ambientales o 

sociales 
implementados o 

recibidos 
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iii) La constitución de una ventanilla de negocios verdes para atender y verificar los negocios 
verdes en los departamentos. 

 
iv) La verificación de negocios verdes, que incluye la evaluación de los criterios y el diseño 

de un plan de mejora para el mejoramiento de los negocios verdes verificados. 

La responsabilidad de estas tareas recae sobre las autoridades ambientales en los distintos territorios, 
implicando para éstas grandes retos, puesto que la verificación de los criterios involucra aspectos 
relativos a la viabilidad económica del negocio, así como aspectos relativos al desarrollo social, que 
generalmente no han sido objeto de intervención de las autoridades ambientales, ni tampoco suelen 
contar con personal entrenado en estas áreas. 

Además de estas dificultades, a partir del PNNV, los PRNV y la gestión que viene desarrollando la 
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del MADS, se reconocen los siguientes aspectos que 
pueden dificultar la implementación de las estrategias de crecimiento verde y de gestión de negocios 
verdes en los distintos territorios de Colombia (MADS, 2014, p. 24): 

1. ESFUERZOS DISPERSOS PARA PRIORIZACIÓN DE SECTORES Y NEGOCIOS VERDES 
PROMISORIOS 

 
- Apuestas departamentales no necesariamente alineadas con negocios verdes: Aunque se 

han consolidado los Programas Regionales de Negocios Verdes, las apuestas de cada 
departamento pueden diferir entre sí, incluso entre municipios. Los ejercicios de 
especialización inteligente muestran que hay capacidades y potencialidades en cada territorio, 
que pueden articularse o no con las categorías, sectores y subsectores de los negocios 
verdes. Lo anterior ha llevado a que se busque atender a todos los sectores sin hacer énfasis 
en los negocios con mayor potencial de ser promisorios y a que se desaprovechen las 
potencialidades del territorio, para generar oportunidades económicas a partir de bienes y 
servicios derivados del uso sostenible del capital natural 
 

- Débil articulación entre Autoridades Ambientales y actores del Ecosistema de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación SNCCT: Para el desarrollo de los PRNV llegó a concertarse 
con diversos actores, pero en la realidad institucional los planes de acción han estado a cargo 
y son responsabilidad de las autoridades ambientales. Se ha dificultado la articulación con 
entidades y actores en los territorios, que desempeñen roles asociados al apoyo y 
fortalecimiento de los negocios verdes. 
 

2. BAJAS CAPACIDADES DENTRO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES PARA ATENDER 
NEGOCIOS VERDES 

 
- Talento humano con insuficientes capacidades para atender requerimientos de negocios 

verdes: los perfiles que tradicionalmente se encuentran vinculados a las autoridades 



 

Proyecto Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes 
 

 

11 

ambientales, no suelen contemplar todas las competencias que demandan los negocios 
verdes, especialmente en los componentes de responsabilidad social y de viabilidad 
económica del negocio. 
 

- Misión de Autoridades Ambientales no contempla el apoyo a la generación y fortalecimiento a 
negocios verdes: A pesar de tener compromisos relacionados en el PND y en los PRNV, la 
misión y las responsabilidades históricas de las autoridades ambientales no se enfoca en la 
generación o apoyo al desarrollo empresarial, por lo que es complejo que las empresas 
reconozcan a las autoridades ambientales como aliadas para su fortalecimiento en aspectos 
que van más allá de los componentes ambientales. 
 

- Ventanillas de negocios verdes incipientes: Las ventanillas o nodos de atención a los 
empresarios, que les corresponde implementar a las Autoridades Ambientales de acuerdo a 
los Planes Regionales de Negocios Verdes, se encuentran en un estado incipiente. En 
consecuencia, el trámite de verificación de los negocios verdes, difícilmente logra consolidarse 
en el desarrollo de planes de mejora, que planteen una hoja de ruta que ayude al negocio a 
consolidarse efectivamente en el mercado, a la vez que mantiene un esquema de 
responsabilidad social y de sostenibilidad ambiental. 

 
3. CARENCIA DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR BARRERAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO 

DE NEGOCIOS VERDES 
 

- Insuficientes instrumentos para brindar acceso a recursos financieros y no financieros para 
los negocios verdes: Más allá del campo de acción de las autoridades ambientales, los 
territorios generalmente no cuentan con instrumentos (financieros o no financieros), que les 
permitan a los empresarios acceder a tecnologías óptimas para sus procesos y trascender el 
uso de tecnologías en obsolescencia, contar con asistencia técnica especializada, tanto en 
sus procesos productivos, como en estrategias para la consolidación de labores 
administrativas, financieras, legales, de mercadeo, entre otras, que les permitan superar 
barreras tecnológicas, sanitarias, jurídicas y culturales para acceder de manera efectiva al 
mercado. 
 

- Insuficientes esquemas de apoyo a la comercialización: Si bien se ha hecho énfasis en la 
identificación y verificación de negocios verdes, sigue siendo imprescindible desarrollar o 
promover espacios enfocados en la comercialización y en brindar oportunidades de acceso a 
consumidores de los productos o servicios derivados de los negocios verdes. Se precisa de 
generar canales de distribución locales dentro de los territorios, así como buscar alternativas 
para que los productos y servicios puedan salir del territorio (a otras localidades o 
departamentos), así como a nivel internacional. 
 

Estos aspectos problemáticos, pueden conducir a que se presenten las siguientes consecuencias: 
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- Escaso posicionamiento en el mercado de productos y servicios de negocios verdes 

desarrollados en los territorios. 
 

- Baja rentabilidad de los negocios verdes. 
 

- Alta mortalidad de negocios verdes. 
 

- Planes de desarrollo ignoran o subestiman las oportunidades de los negocios verdes a nivel 
territorial. 
 

- Bajos volúmenes de producción: producción dispersa sin economías de escala. 
 

- Débil acompañamiento al proceso empresarial a los negocios verdes. 
 

- Desgaste institucional de las Autoridades Ambientales. 
 

- Empresarios de los negocios verdes se desestimulan y desisten. 
 

- Potencial informalidad e ilegalidad para negocios verdes que podrían preferir no recurrir a las 
ventanillas de negocios verdes y hacer uso indebido del capital natural en el territorio. 
 

- Baja generación de empleos y de ingresos en la región, lo que contribuye de forma negativa 
al bajo desarrollo de la región. 
 
 

 Para la identificación de los aspectos problemáticos a partir de lo planteado, se pueden omitir aquellos 
que se consideren ya resueltos o irrelevantes en el territorio y de igual forma, se pueden adicionar otros 
aspectos no propuestos en este documento. 

 

A partir de este análisis, se plantea que el Problema Central asociado al desarrollo de negocios verdes 
en los territorios es el siguiente: 

 

PROBLEMA CENTRAL: ESCASA OFERTA INSTITUCIONAL PARA APOYAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS NEGOCIOS VERDES EN EL TERRITORIO. 
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El árbol de problema, que considera todos los aspectos mencionados, se presenta a continuación.  

 

Tabla 2. Árbol de Problema 

Impacto 
Baja generación de empleos y de ingresos en la región, lo que contribuye de forma 

negativa al bajo desarrollo de la región 

Efectos 
Secundarios 

Potencial informalidad e 
ilegalidad para negocios 
verdes que podrían preferir 
no recurrir a las ventanillas 
de negocios verdes y hacer 
uso indebido del capital 
natural en el territorio 

Alta mortalidad de los 
negocios verdes 

Baja rentabilidad de los 
negocios verdes 

Efectos 
Primarios 

Débil acompañamiento al proceso empresarial a los 
negocios verdes 

Bajos volúmenes de 
producción: producción 
dispersa sin economías de 
escala 

Planes de desarrollo ignoran 
o subestiman las 
oportunidades de los 
negocios verdes a nivel 
territorial 

Desgaste Institucional de 
Autoridades Ambientales 

Empresarios de los negocios 
verdes se desestimulan y 
desisten 

Problema 
Central 

Escasa oferta institucional para apoyar la sostenibilidad  

de los negocios verdes en el territorio 

Causas 
Primarias 

Esfuerzos Dispersos para la 
priorización de sectores y 
negocios verdes promisorios 

Bajas capacidades dentro de 
las Autoridades 
Ambientales para atender 
negocios verdes 

Carencia de estrategias para 
superar barreras que 
impiden el desarrollo de 
negocios verdes 

Causas 
Secundarias 

Apuestas departamentales 
no necesariamente 
alineadas con negocios 
verdes 

Talento humano de las AA 
con insuficientes 
capacidades para atender 
requerimientos de negocios 
verdes 

Insuficientes instrumentos 
para brindar acceso a 
recursos financieros y no 
financieros para los 
negocios verdes Ventanillas de negocios 

verdes incipientes 

Débil articulación entre 
Autoridades Ambientales y 
actores del Ecosistema de 
CCTI 

Misión de Autoridades 
Ambientales no contempla 
el apoyo a la generación y 
fortalecimiento a negocios 
verdes 

Insuficientes esquemas de 
apoyo a la comercialización 
de negocios verdes 
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1.3  Objetivos y Componentes del Proyecto 

A partir de la construcción del árbol de problema, se plantea el siguiente árbol de objetivos, que se 
orientan en buscar convertir los aspectos problemáticos en oportunidades para el territorio. 

Tabla 3. Árbol de Objetivos 

Finalidad 
Contribuir a la generación de empleos y de ingresos para impactar de forma positiva el 

desarrollo de la región 

Fines 
Secundarios 

Formalidad y legalidad para 
negocios verdes que 
prefieran recurrir a las 
ventanillas de negocios 
verdes y hacer uso 
sostenible del capital 
natural en el territorio 

Mortalidad de los negocios 
verdes reducida 

Rentabilidad de los negocios 
verdes incrementada 

Fines 
Primarios 

Acompañamiento mejorado al proceso empresarial a los 
negocios verdes 

Mayores volúmenes de 
producción: producción 
concentrada y con 
economías de escala 

Planes de desarrollo 
consideran las 
oportunidades de los 
negocios verdes a nivel 
territorial 

Autoridades Ambientales 
renovadas  

Empresarios de los negocios 
verdes estimulados y 
persistentes en su negocio 

Objetivo 
Central 

Fortalecer la oferta institucional para apoyar la sostenibilidad  

de los negocios verdes en el territorio 

Medios 
(Objetivos 
Específicos) 

Articular los esfuerzos 
territoriales para la 
priorización de sectores y 
negocios verdes promisorios 

Fortalecer las capacidades 
dentro de las autoridades 
ambientales para atender 
negocios verdes 

Desarrollar estrategias para 
superar barreras que 
impiden el desarrollo de 
negocios verdes 

Actividades 

Alinear las apuestas 
departamentales con 
negocios verdes 

Mejorar las capacidades del 
talento humano para 
atender requerimientos de 
negocios verdes 

Generar instrumentos para 
brindar acceso a recursos 
financieros y no financieros 
para los negocios verdes 

Consolidar a las ventanillas 
de negocios verdes como 
estratégicas para los 
negocios verdes 

Propiciar la articulación 
entre Autoridades 
Ambientales y actores del 
Ecosistema de CCTI 

Incluir dentro de la misión 
de las Autoridades 
Ambientales el apoyo a la 
generación y 
fortalecimiento a negocios 
verdes 

Generar esquemas de 
apoyo a la comercialización 
de negocios verdes 
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1.4 Contribución a la Política Pública 

El proyecto se encuentra alineado a la política pública, en los siguientes niveles: 

 

1.4.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece en el Capítulo X, la Estrategia Transversal de 
Crecimiento Verde. Dentro de esta estrategia, entre otros aspectos, se plantea la siguiente meta: 

- Sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales. Meta 
al 2018: 6 

Esta meta plantea 4 productos, dentro de los cuales se incluye: 

- Programas regionales de negocios verdes implementados para el aumento de la 
competitividad del país. 

 

1.4.2 Alineación con el Plan de Desarrollo del Departamento 

Para el departamento XXXXX (o departamentos XXXX) se han planteado las siguientes estrategias, 
acciones y metas en su Plan de Desarrollo, que se articulan con un proyecto orientado a fortalecer los 
negocios verdes en el territorio: 

- Descripción (…) 

 

El proyecto también se puede alinear a otras estrategias y políticas regionales o departamentales, 
como los Planes Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Agendas Regionales de Competitividad, 
entre otros. 

 

1.5 Análisis de Participantes 

Los principales actores relacionados con esta iniciativa se presentan a continuación: 
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Tabla 4.Análisis de Participantes (involucrados) en la problemática 

Actor Entidad Posición 
Descripción de la 

Posición 
Experiencia previa 

Departamental 
Autoridad 
Ambiental 

Beneficiario 

La autoridad será 
beneficiario del 
proyecto por cuanto 
fortalecerá sus 
capacidades 

Desarrollo de ventanilla 
ambiental para apoyo a 
negocios verdes 

Municipal 
Secretarías de 
Desarrollo 
Económico 

Cooperante 

Las secretarías de 
desarrollo económico o 
afines contarán con una 
alineación institucional 
que contribuirá al 
cumplimiento de sus 
metas 

Programas para el 
fortalecimiento 
empresarial 

Departamental 

Secretarías de 
Desarrollo, 
Social, 
Agricultura, 
Turismo, 
Ambiente, 
otras. 

Cooperante 

Las secretarías 
mencionadas contarán 
con una alineación 
institucional que 
contribuirá al 
cumplimiento de sus 
metas. 

Programas para el 
fomento y 
fortalecimiento 
productivo y 
empresarial. 

Nacional 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Cooperante 

El MADS busca el 
cumplimiento de las 
metas del PND en lo 
relativo al crecimiento 
verde 

Oficina de Negocios 
Verdes Sostenibles - 
PNNV 

Nacional 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Cooperante 

El MinCIT propende por 
apoyar estrategias y 
programas para el 
desarrollo empresarial 

Programas del MinCIT 
en las regiones 

Departamental 
Comisión 
Regional de 
Competitividad 

Cooperante 

La CRC podrá articular 
esfuerzos 
interinstitucionales 
para priorizar sectores y 
negocios verdes 
promisorios 

Ejercicios regionales de 
priorización de sectores 
económicos 

Departamental 
Empresarios 
de Negocios 
Verdes 

Beneficiarios 

Los empresarios 
contarán con apoyo 
para el fortalecimiento 
de sus negocios verdes 

Desarrollo de negocios 
verdes 

Otros Actores: 
- Nacional 
- Departamental 
- Municipal 
- Otro 

Otras 
Entidades: 

Otras 
Posiciones: 
- Opositor 
- Aliado 
- Cooperante 

Descripción (…) Descripción (…) 
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 Los actores, entidades, posiciones y demás información relacionada con los involucrados, puede 
ajustarse de acuerdo a las condiciones y particularidades del territorio. 

 

1.6 Población Afectada por el Problema y Población Objetivo 

Se deben considerar los siguientes aspectos relativos a la población afectada y objetivo. 

- Región 
- Departamento 
- Municipio 
- Centro Poblado 
- Resguardo (si aplica) 
- Localización específica (si aplica) 

La población afectada, consistirá en un número de personas con una categoría específica. Para el 
caso de Negocios Verdes, se espera que el objeto de intervención se enfoque en apoyar empresarios 
(personas) que son los líderes de los negocios verdes. 

De acuerdo a Confecamaras, a septiembre de 2015 en el país se presentó el siguiente número de 
empresas (conformados por personas jurídicas y naturales). 

 

Tabla 5. Cantidad de Empresas (personas jurídicas y naturales) por Departamentos en Colombia – Sept. 2015 

DEPARTAMENTO MICROEMPRESA 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
GRAN 

EMPRESA 
TOTAL 

AMAZONAS 3.591 118 16 2 3.591 

ANTIOQUIA 255.770 18.397 4956 1449 255.770 

ARAUCA 12.198 492 41 5 12.198 

ATLANTICO 115.726 5281 1569 645 115.726 

BOGOTA 608.787 48.995 13061 4278 608.787 

BOLIVAR 76.611 3201 802 225 76.611 

BOYACA 58.464 1237 176 43 58.464 

CALDAS 37.610 1450 297 85 37.610 

CAQUETA 13.387 266 47 3 13.387 

CASANARE 32.041 1075 183 28 32.041 

CAUCA 29.569 746 143 73 29.569 

CESAR 36.301 893 184 33 36.301 
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CHOCO 10.837 270 33 2 10.837 

CORDOBA 29.532 1111 252 57 29.532 

CUNDINAMARCA 108.571 3984 1285 463 108.571 

GUAINIA 1.253 35 1 1 1.253 

GUAJIRA 21.435 397 54 14 21.435 

GUAVIARE 3.650 94 4 1 3.650 

HUILA 51.837 1042 213 43 51.837 

MAGDALENA 42.417 896 280 84 42.417 

META 55.472 1646 332 54 55.472 

NARIÑO 40.847 817 178 44 40.847 

NORTE DE SANTANDER 74.491 1562 348 60 74.491 

PUTUMAYO 13.377 306 29 8 13.377 

QUINDIO 24.286 731 160 27 24.286 

RISARALDA 45.781 1833 445 101 45.781 

SAN ANDRES 6.111 333 69 12 6.111 

SANTANDER 126.211 4475 1056 276 126.211 

SUCRE 21.566 560 136 15 21.566 

TOLIMA 64.581 1365 240 51 64.581 

VALLE DEL CAUCA 210.108 11.370 2647 826 210.108 

VAUPES 571 19 1 0 571 

VICHADA 2.287 39 3 1 2.287 

TOTAL 2.235.276 115.036 29.241 9.009 2.235.276 

Fuente: Confecamaras (2016) 

 

Adicionalmente, el portafolio de negocios de Bioexpo y las verificaciones que ya se han realizado en 
Colombia bajo el liderazgo de la ONVS, permiten identificar que como mínimo, en Colombia existen 
empresas o iniciativas empresariales en los territorios, cuyos datos disponibles por parte de la ONVS 
se presentan a continuación (no se incluye la información de algunos territorios). 
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Tabla 6. Negocios verdes identificados por Departamentos en Colombia a Julio de 2016 
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Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Antioquia 5 2 9 1 5 2 1 0 2 1 1 0 29 

Atlántico 0 29 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 34 

Bogotá 23 0 21 1 13 12 0 0 3 0 2 0 75 

Bolívar 1 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 

Boyacá 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 9 

Caldas 2 0 3 0 6 1 1 0 0 0 3 1 17 

Caquetá 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 

Casanare 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Cauca 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 

Cesar 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

Chocó 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 3 0 10 

Córdoba 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 

Cundinamarca 3 4 4 0 33 8 4 0 0 1 4 0 61 

Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Huila 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 

La Guajira 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 7 

Magdalena 0 1 1 2 13 6 0 0 0 0 0 0 23 

Meta 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 

Nariño 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Putumayo 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 

Quindío 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 3 10 

Risaralda 1 2 0 0 2 0 6 1 0 0 3 1 16 

Santander 0 0 1 1 5 1 0 0 1 0 1 0 10 

Sucre 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 

Tolima 1 0 4 0 7 0 0 0 0 0 2 0 14 

Valle del Cauca 1 1 16 2 11 3 0 1 0 1 3 0 39 

Vaupés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Total 37 78 69 8 125 36 17 7 10 5 45 5 442 

Fuente: ONVS (2016) 
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 A partir de esta información y considerando la información con la que cuente la autoridad ambiental, 
se requiere identificar el número potencial de empresas (micro, medianas y pequeñas) y en consecuencia de 
empresarios que serían atendidos por el proyecto. 

 
De forma complementaria, si se dispone de la información, se deben indicar o estimar ciertas 
características relacionadas con los beneficiarios, a saber: 

- Cantidad de hombres 
 

- Cantidad de mujeres 
 

- Cantidad de personas por grupos de edades 
 

- Cantidad de personas en situación de discapacidad 
 

- Grupos étnicos a los que pertenecen las personas 
 

- Otros aspectos relevantes 

Considerando estas variables y otra información que esté disponible en el territorio, el formulador del 
proyecto debe indicar el tamaño de la población afectada (total) y la población objetivo (que sería la 
intervenida dado el alcance del proyecto). La población objetivo corresponderá a un % de la población 
afectada.  

 

1.7 Análisis y Selección de Alternativa de Solución 

Una vez se cuenta con el problema identificado, es posible plantear dos o más alternativas de solución 
que respondan efectivamente a las causas del problema central, de tal manera que su solución 
contribuya a la superación de la situación problemática. 

En particular, para el caso de negocios verdes, las alternativas de solución podrían considerar los 
siguientes criterios: 

- Criterio 1: Estar orientadas a la solución de al menos una de las causas o un conjunto de 
causas del problema principal identificado. 
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- Criterio 2: Propender por la generación de soluciones que promuevan el fortalecimiento de 
negocios verdes, en sus componentes ambiental, social y empresarial. 
 

- Criterio 3: Incluir la participación activa de actores locales para dejar capacidades instaladas 
en el territorio. 

A continuación, se presenta un ejemplo de dos posibles alternativas de solución y su posterior 
evaluación y selección. 

Tabla 7. Alternativas de solución propuestas para resolver la problemática 

Alternativa de 
Solución 

Descripción de la Alternativa Causas que ataca 

Alternativa 1 (A1) 

Consolidación de un Centro Regional de 
Desarrollo de Negocios, en el que los diferentes 
empresarios del departamento puedan tener 
acceso a servicios especializados para el apoyo 
empresarial 

- Carencia de estrategias para 
superar barreras que impiden el 
desarrollo de negocios verdes 

Alternativa 2 (A2) 

Desarrollo de un Programa para el 
Fortalecimiento del ecosistema empresarial 
orientado al apoyo y generación de negocios 
verdes en el departamento, que involucra el 
refuerzo a las capacidades en las autoridades 
ambientales, la articulación con el ecosistema 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CCTI), el establecimiento de una 
línea base de negocios verdes a apoyar, el 
diseño de planes de mejora a partir de la 
verificación efectiva de los negocios verdes y el 
apoyo a la implementación de los planes de 
mejora a partir de un mecanismo / instrumento 
para el apoyo a los negocios verdes 

- Esfuerzos dispersos para la 
priorización de sectores y 
negocios verdes 
 

- Bajas capacidades dentro de las 
Autoridades Ambientales para 
atender negocios verdes 

 
- Carencia de estrategias para 

superar barreras que impiden el 
desarrollo de negocios verde. 

 
- Desaprovechamiento de las 

potencialidades del territorio 
para la generación de 
oportunidades económicas a 
partir de una oferta de bienes y 
servicios que hacen uso 
sostenible de los recursos 
naturales y contribuyen a 
preservar el capital natural. 

 Se deben sugerir como mínimos 2 alternativas de solución que pueden ajustarse a las aquí propuestas 
o modificarse considerando la particularidad del territorio a intervenir. 
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Respecto a cada criterio, se pueden plantear una serie de preguntas indicativas, que permitirían 
evaluar la alternativa de solución. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de subcriterios de evaluación: 

 

Tabla 8. Aplicación de criterios para selección de Alternativa de Solución 

Criterio Preguntas indicativas (Subcriterios). La Alternativa:  
Alternativas 

A1 A2 

1. Estar orientadas a la 
solución de al menos una de 
las causas o un conjunto de 
causas del problema principal 
identificado. 

¿Resuelve la mayor cantidad de causas definidas en la 
problemática? 

NO SÍ 

2. Propender por la 
generación de soluciones que 
promuevan el fortalecimiento 
de negocios verdes, en sus 
componentes ambiental, 
social y empresarial. 

¿Implica la generación o fortalecimiento de empresas con 
potencial de crecimiento? 

SÍ SÍ 

¿Propicia el desarrollo de instrumentos de apoyo 
(financieros y no financieros) a los negocios verdes 

SÍ SÍ 

¿Considera la generación de capacidades en las 
Autoridades Ambientales, para que a través de estas se 
puedan orientar mejoras en los componentes 
ambientales, empresariales y sociales de los negocios 
verdes? 

NO SÍ 

¿Se enfoca en negocios verdes que involucran 
componentes sociales, ambientales y empresariales? 

NO SÍ 

3. Incluir la participación activa 
de actores locales para dejar 
capacidades instaladas en el 
territorio 

¿Tiene en cuenta la interrelación con otros actores del 
ecosistema regional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación? 

NO SÍ 

¿Plantea la posibilidad de seleccionar y priorizar los 
negocios verdes a atender? 

NO SÍ 

Número de Preguntas con Respuesta “NO” por Alternativa 5 0 

Número de Preguntas con Respuesta “SÍ” por Alternativa 2 7 

 

Luego de la evaluación de alternativas, considerando los criterios y subcriterios sugeridos, se identifica 
que la alternativa 2 sería la más idónea para implementar. Sobre esta Alternativa 2 se estructuraría un 
proyecto y se pasaría a la siguiente fase: Preparación. 
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2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

En este módulo de la formulación, se detallan los aspectos técnicos, operativos y financieros 
relacionados con la alternativa de solución seleccionada.  

En las siguientes secciones se presenta el detalle de los componentes requeridos para la 
estructuración de la alternativa, que involucra la cadena de valor (objetivos, productos – componentes, 
actividades) del proyecto que se espera financiar e implementar. 

 

2.1 Cadena de Valor: Componentes de la Implementación de la Alternativa de Solución 

La alternativa de Solución seleccionada, en detalle, consiste en el Desarrollo de un Programa 
Departamental para el Fortalecimiento del ecosistema empresarial, que esté orientado al apoyo y 
generación de negocios verdes en el departamento. Dentro de sus componentes y principales 
actividades involucra: 

i) Refuerzo a las capacidades en las autoridades ambientales para la implementación de 
los Programas Regionales de Negocios Verdes, así como el desarrollo, mejora y/o 
cumplimiento de los planes de acción de negocios verdes de las Autoridades Ambientales. 
 

ii) Articulación con el ecosistema de CCTI. 
 

iii) Establecimiento de una línea base de negocios verdes a apoyar.  
 

iv) Diseño de planes de mejora a partir de la verificación efectiva de los negocios verdes 
 

v) Apoyo a la implementación de los planes de mejora a partir de un mecanismo / 
instrumento para el apoyo a los negocios verdes 

Estos componentes y actividades se relacionan directamente con el árbol de objetivos que se 
construyó en respuesta a la problemática planteada. 

A partir de estos objetivos y de las actividades, se propone la siguiente cadena de valor del proyecto. 

Las actividades pueden ajustarse dependiendo de las necesidades de cada territorio. En algunos casos 
puede que ya se hayan desarrollado algunas de las actividades sugeridas y en otros casos puede que sea 
necesario agregar otras actividades no contempladas.  
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Tabla 9. Cadena de Valor – Alternativa de Solución propuesta 

OBJETIVO GENERAL 
(Propósito) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

(Medios) 

COMPONENTES 
(Productos para 

MGA) 
ACTIVIDADES INDICADORES 

Fortalecer la oferta 
institucional para 

apoyar la 
sostenibilidad de los 

negocios verdes en el 
territorio 

Articular los 
esfuerzos 

territoriales para la 
priorización de 

sectores y negocios 
verdes promisorios 

Autoridades 
Ambientales 

articuladas con 
entidades y actores 

del ecosistema 
regional de CCTI 

Convocar a actores regionales (Mesa Interinstitucional: CRC, 
Cámaras de Comercio, Universidades, Secretarías de Planeación y 
Desarrollo Económico, Centros de Investigación, Innovación y/o 
Desarrollo Tecnológico) para priorizar líneas y sectores 
estratégicos de relevancia para el territorio. 

- Gestión: # Actores 
participantes / # Total 
Actores convocados 

 
- Resultado: # Actores que 
firman acuerdos o pactos 

/ # Total Actores 
convocados 

 
- Impacto: Potencial 

Económico de Sectores 
Priorizados / Potencial 

Económico del Territorio 

Realización de mesas de trabajo para identificar sectores de 
negocios verdes afines a las prioridades del territorio. 

Convocatoria a empresas (negocios verdes) afines a los sectores 
prioritarios para el departamento o territorio. Establecimiento de 
línea base de empresas a intervenir. 

Diseño de plan estratégico departamental en concordancia con las 
ocho (8) líneas estratégicas que define el Plan Nacional de 
Negocios Verdes1 para el fortalecimiento de sectores y negocios 
verdes priorizados, que involucre la participación de diversos 
actores en el territorio. 

Firma de acuerdos interinstitucionales y/o de un pacto para la 
operación efectiva de acciones en el ecosistema regional de CCTI 
orientadas al fortalecimiento de los negocios verdes en el 
territorio. 

                                                        
1 Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y productor sobre los negocios verdes; 2. Política y Normatividad; 3. Ciencia, Tecnología e innovación; 4. 
Recursos/incentivos económicos y financieros; 5. Acceso a mercados; 6. Coordinación y articulación institucional / sectorial; 7. Sistema de información de mercado, 
monitoreo y evaluación; y 8. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta. 
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Fortalecer las 
capacidades dentro 
de las autoridades 
ambientales para 
atender negocios 

verdes 

Autoridades 
Ambientales 

articuladas con 
entidades y actores 

del ecosistema 
regional de CCTI 

Selección de funcionarios de las autoridades ambientales y otras 
entidades del territorio, para la participación en Programa de 
entrenamiento para el apoyo a negocios verdes. 

- Gestión: # Funcionarios 
capacitados / # Total de 

Funcionarios 
 

- Resultado: # 
Funcionarios capacitados 
que pasan evaluación / # 

Total de funcionarios 
capacitados 

 
- Impacto: # de nuevos 

servicios propuestos por 
la AA / # servicios actuales 

de la AA 

Implementación de Programa de entrenamiento para el apoyo a 
negocios verdes. Implica la formación de al menos 10 gestores de 
negocios verdes en el territorio. 

Diseño o reestructuración de la ventanilla/nodo de negocios 
verdes. Hoja de ruta y plan de implementación de las nuevas 
acciones y esquemas de apoyo interinstitucional en la ventanilla. 

Lanzamiento de la ventanilla de apoyo a los negocios verdes en el 
territorio. 

Ejercicio de planeación estratégica al interior de la Autoridad 
Ambiental. Construcción o ajuste de plan estratégico, manual de 
funciones y plan operativo anual. 

Diseño o ajuste de la misión, visión, y objetivos de la Autoridad 
Ambiental, en concordancia con el Programa Regional de Negocios 
Verdes. 

Desarrollar 
estrategias para 

superar barreras que 
impiden el desarrollo 
de negocios verdes 

Empresas apoyadas a 
través de mecanismo 

/ instrumento 

Verificación de empresas definidas en la línea base de negocios 
verdes a intervenir. - Gestión: # de Empresas 

que participan / # Total de 
Empresas convocadas 

 
- Resultado: # de apoyos 

entregados / tota de 
apoyos solicitados 

 
- Impacto: Empleos e 
ingresos de empresas 
apoyadas / Empleos e 
ingresos del territorio 

Diseño de planes de mejora (hoja de ruta) para el fortalecimiento 
a los negocios verdes en sus componentes ambiental, social y 
empresarial. 

Selección de los negocios verdes con mayor potencial para apoyar 
en la implementación de los planes de mejora. 

Implementación de esquema de apoyo (financiero y no financiero) 
a las empresas seleccionadas. 

Entrenamiento y capacitación a las empresas no seleccionadas. 
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2.2 Estudio de Impactos y Beneficios Económicos y Sociales asociados a la Alternativa de 
Solución 

Desde la perspectiva de la Metodología General Ajustada, el estudio de mercado se entiende como el 
análisis de la demanda y oferta de bienes y servicios que tiene la población objeto de intervención. Se 
busca así, definir un déficit o demanda insatisfecha, que pueda ser expresada en términos 
cuantitativos y posteriormente en términos monetarios2. 

Al final, se espera lograr la valoración y cuantificación de los beneficios (económicos y sociales) que 
se percibirían como consecuencia de la ejecución del proyecto y en consecuencia de la 
implementación de la alternativa de solución a la problemática planteada. 

 

2.2.1 Estudio de Mercado 

En el contexto de la alternativa de solución propuesta, los servicios asociados al apoyo a la 
sostenibilidad de los negocios verdes son los siguientes: 

- Asistencia Técnica Especializada: Servicios de acompañamiento técnico, ambiental, 
administrativo, financiero, jurídico y demás componentes de desarrollo empresarial relativos 
a un negocio verde, a través de la verificación del negocio, diseño de planes de mejora y 
acompañamiento en su implementación, en el marco de las metodologías propuestas en los 
Programas Regionales de Negocios Verdes. 
 

- Mecanismos / Instrumentos de apoyo a negocios verdes: Apoyos (financieros y no financieros) 
para la efectiva implementación de los planes de mejora de los negocios verdes verificados. 

En la siguiente tabla se presenta, para cada territorio, la oferta y demanda de estos servicios, para un 
horizonte de dos años, estimando el déficit que debería ser atendido a través de la ejecución del 
proyecto. Los datos que se presentan, consideran la información disponible y no logran cubrir a todo 
el territorio nacional. 

 

 Los servicios pueden ajustarse a las realidades y particularidades de cada territorio, procurando que 
los datos de oferta y demanda estén disponibles para una adecuada estimación del déficit. 

 

                                                        
2 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Estudio%20de%20mercado.pdf 
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Tabla 10. Estimación de Demanda, Oferta y Déficit de Servicios en un horizonte de dos años. 

 

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Asistencia 

Técnica

Instrumentos 

de Apoyo

Amazonas 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Antioquia 29 29 29 29 0 0 0 0 29 29 29 29

Atlántico 34 34 34 34 0 0 0 0 34 34 34 34

Bogotá 75 75 75 75 0 0 0 0 75 75 75 75

Bolívar 33 33 33 33 0 0 0 0 33 33 33 33

Boyacá 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Caldas 17 17 17 17 0 0 0 0 17 17 17 17

Caquetá 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Casanare 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Cauca 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Cesar 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Chocó 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Córdoba 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Cundinamarca 61 61 61 61 0 0 0 0 61 61 61 61

Guaviare 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Huila 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

La Guajira 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Magdalena 23 23 23 23 0 0 0 0 23 23 23 23

Meta 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Nariño 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Putumayo 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Quindío 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Risaralda 16 16 16 16 0 0 0 0 16 16 16 16

Santander 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Sucre 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Tolima 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Valle del Cauca 39 39 39 39 0 0 0 0 39 39 39 39

Vaupés 15 15 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15

Total 612 612 612 612 0 0 0 0 612 612 612 612

Déficit Servicios Año 2Déficit Servicios Año 1Oferta Servicios Año 2Oferta Servicios Año 1Demanda Servicios Año 2

Departamento
Demanda Servicios Año 1
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2.2.2 Estimación de Beneficios Económicos y Sociales 

Para la estimación de los beneficios económicos y sociales, se pueden considerar diversos aspectos 
positivos asociados a la ejecución del proyecto, que deben ser debidamente cuantificados para 
posteriormente ser expresados en términos monetarios. 

Para el caso de negocios verdes, se asume que cada negocio intervenido puede generar los siguientes 
beneficios. 

- Ingresos Mensuales: En el orden de $10.000.000 por concepto de ventas de bienes o servicios 
generados. 
 

- Empleos Generados: 3 durante el primer año y un total de 5 al finalizar el segundo año, con 
salarios por trabajador aproximados a $1.200.000. 

Si se tienen en cuenta las estimaciones de empresas a atender que se presentan en la tabla 10, y 
teniendo como supuesto una inflación del orden del 6% EA, se tendrían los siguientes valores de 
beneficios económicos e ingresos para un horizonte de 2 años, posterior a la intervención de las 
empresas apoyadas. 

Tabla 11. Estimación de Beneficios Económicos como Resultado de la Ejecución del Proyecto 

Departamento 

Empresas 
Intervenidas 

Salarios Generados Ingresos Generados 

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 

Amazonas 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Antioquia 29 29 $1.252.800.000 $2.213.280.000 $3.480.000.000 $3.688.800.000 

Atlántico 34 34 $1.468.800.000 $2.594.880.000 $4.080.000.000 $4.324.800.000 

Bogotá 75 75 $3.240.000.000 $5.724.000.000 $9.000.000.000 $9.540.000.000 

Bolívar 33 33 $1.425.600.000 $2.518.560.000 $3.960.000.000 $4.197.600.000 

Boyacá 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Caldas 17 17 $734.400.000 $1.297.440.000 $2.040.000.000 $2.162.400.000 

Caquetá 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Casanare 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Cauca 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Cesar 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Chocó 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Córdoba 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Cundinamarca 61 61 $2.635.200.000 $4.655.520.000 $7.320.000.000 $7.759.200.000 

Guaviare 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Huila 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

La Guajira 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Magdalena 23 23 $993.600.000 $1.755.360.000 $2.760.000.000 $2.925.600.000 

Meta 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 



 

Proyecto Tipo – Fortalecimiento de Negocios Verdes 
 

 

29 

Nariño 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Putumayo 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Quindío 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Risaralda 16 16 $691.200.000 $1.221.120.000 $1.920.000.000 $2.035.200.000 

Santander 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Sucre 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Tolima 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Valle del Cauca 39 39 $1.684.800.000 $2.976.480.000 $4.680.000.000 $4.960.800.000 

Vaupés 15 15 $648.000.000 $1.144.800.000 $1.800.000.000 $1.908.000.000 

Total 612 612 $26.438.400.000 $46.707.840.000 $73.440.000.000 $77.846.400.000 

 Los valores y estimaciones de empleos generados, ingresos y salarios pagados, pueden ajustarse 
considerando las realidades y particularidades de cada territorio. 

 

2.3 Plan Operativo Anual (POA) 

Considerando el Objetivo General, Objetivos Específicos, Productos y Actividades a desarrollar, se 
construye el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto, para un horizonte de 2 años (24 meses) de 
ejecución. El plan contiene la siguiente información: 

- Resumen narrativo de Objetivos, Productos, Entregables y Actividades. 
- Estimación de la cantidad y tipo de recurso requerido para el cumplimiento de las actividades. 
- Estimación de los valores unitarios dadas las cantidades y tipos de recursos requeridos. 
- Identificación de los aportes según las fuentes de financiación del proyecto. 
- Estimación de los meses de inicio y finalización de cada actividad. 

Además de los costos de cada una de las actividades, para el componente de apoyo a las empresas, 
se asume que se pueden aportar recursos del orden de $36.000.000 por empresa apoyado, 
considerando una contrapartida de $4.000.000 por empresa. 

A continuación, se presentan 3 casos de POAs, en los que el valor total del proyecto depende del 
número de empresas a apoyar, que para los ejemplos serán de 15, 30 y 60 empresas. 

Las cantidades y tipos de recursos, sus valores, así como los porcentajes de contrapartida y el número 
de empresas a apoyar, dependerán de las realidades y particularidades del territorio. Se recomienda que se 
verifiquen y ajusten, considerando los precios de mercado y el talento humano disponible en el territorio.  

Anexo a este documento, se encuentra el archivo en Excel que contiene los detalles del POA. 
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Tabla 12. Plan Operativo Proyecto Negocios Verdes – Escenario de 15 Empresas Apoyadas 

 

 

15

10%

$40.000.000

$36.000.000

$4.000.000

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

COMPONENTES

(Productos para MGA)

ACTIVIDADES

(Objetivos Indirectos)
 Valor Total 

 Financiado por 

Fondo 

 Contrapartida 

Empresas 

apoyadas 

 Mes Inicial  Mes Final 

Convocar a  actores  regionales  (Mesa Interinsti tucional : CRC, 

Cámaras  de Comercio, Univers idades , Secretarías  de Planeación y 

Desarrol lo Económico, Centros  de Investigación, Innovación y/o 

Desarrol lo Tecnológico) para  priorizar l íneas  y sectores  

estratégicos  de relevancia  para  el  terri torio.

$10.000.000 $10.000.000 1 2

Real ización de mesas  de trabajo para  identi ficar sectores  de 

negocios  verdes  afines  a  las  prioridades  del  terri torio.
$12.000.000 $12.000.000 2 4

Convocatoria  a  empresas  (negocios  verdes) afines  a  los  sectores  

priori tarios  para  el  departamento o terri torio. Establecimiento de 

l ínea base de empresas  a  intervenir.

$5.000.000 $5.000.000 4 6

Diseño de plan estratégico departamental  en concordancia  con 

las  ocho (8) l íneas  estratégicas  que define el  Plan Nacional  de 

Negocios  Verdes   para  el  forta lecimiento de sectores  y negocios  

verdes  priorizados , que involucre la  participación de diversos  

actores  en el  terri torio.

$100.000.000 $100.000.000 3 7

Firma de acuerdos  interinsti tucionales  y/o de un pacto para  la  

operación efectiva  de acciones  en el  ecos is tema regional  de CCTI 

orientadas  a l  forta lecimiento de los  negocios  verdes  en el  

terri torio.

$6.000.000 $6.000.000 7 7

Selección de funcionarios  de las  autoridades  ambienta les  y otras  

entidades  del  terri torio, para  la  participación en Programa de 

entrenamiento para  el  apoyo a  negocios  verdes .

$10.000.000 $10.000.000 2 3

Implementación de Programa de entrenamiento para  el  apoyo a  

negocios  verdes . Impl ica  la  formación de a l  menos  10 gestores  de 

negocios  verdes  en el  terri torio.

$30.000.000 $30.000.000 4 8

Diseño o reestructuración de la  ventani l la/nodo de negocios  

verdes . Hoja  de ruta  y plan de implementación de las  nuevas  

acciones  y esquemas  de apoyo interinsti tucional  en la  ventani l la .

$50.000.000 $50.000.000 6 8

Lanzamiento de la  ventani l la  de apoyo a  los  negocios  verdes  en 

el  terri torio.
$6.000.000 $6.000.000 9 9

Ejercicio de planeación estratégica  a l  interior de la  Autoridad 

Ambienta l . Construcción o a juste de plan estratégico, manual  de 

funciones  y plan operativo anual .

Diseño o a juste de la  mis ión, vis ión, y objetivos  de la  Autoridad 

Ambienta l , en concordancia  con el  Programa Regional  de Negocios  

Verdes .

Veri ficación de empresas  definidas  en la  l ínea base de negocios  

verdes  a  intervenir.
$12.000.000 $12.000.000 12 13

Diseño de planes  de mejora  (hoja  de ruta) para  el  forta lecimiento 

a  los  negocios  verdes  en sus  componentes  ambienta l , socia l  y 

empresaria l .

$36.000.000 $36.000.000 13 14

Selección de los  negocios  verdes  con mayor potencia l  para  apoyar 

en la  implementación de los  planes  de mejora.
$18.000.000 $18.000.000 14 15

Implementación de esquema de apoyo (financiero y no 

financiero) a  las  empresas  seleccionadas .
$600.000.000 $540.000.000 $60.000.000 16 24

Entrenamiento y capaci tación a  las  empresas  no seleccionadas . $18.000.000 $18.000.000 16 24

$958.000.000 $898.000.000 $60.000.000 1 24

Gerente del  proyecto, coordinador adminis trativo, apoyos  

logís ticos .
$57.480.000 $57.480.000 $0 1 24

Interventoría  adminis trativa; y medición técnica  de resultados . $67.060.000 $67.060.000 $0 1 24

$1.082.540.000 $1.022.540.000 $60.000.000 1 24

100,00% 94,46% 5,54%

Cantidad de Negocios Verdes a Apoyar

Porcentaje de Contrapartida Empresas Apoyadas

Valor Unitario Apoyo a Empresas (100%)

Valor a Apoyar por Empresa

Contrapartida Empresas por Apoyo

Empresas  apoyadas  a  

través  de mecanismo / 

instrumento

SUBTOTAL

Adminis tración e Interventoría

VALOR FINAL DEL PROYECTO

% APORTES

$45.000.000 $9 $12$45.000.000

Articular los  es fuerzos  

terri toria les  para  la  

priorización de 

sectores  y negocios  

verdes  promisorios

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Forta lecer las  

capacidades  dentro 

de las  autoridades  

ambienta les  para  

atender negocios  

verdes

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Desarrol lar 

estrategias  para  

superar barreras  que 

impiden el  desarrol lo 

de negocios  verdes
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Tabla 13. Plan Operativo Proyecto Negocios Verdes – Escenario de 30 Empresas Apoyadas 

 

 

30

10%

$40.000.000

$36.000.000

$4.000.000

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

COMPONENTES

(Productos para MGA)

ACTIVIDADES

(Objetivos Indirectos)
 Valor Total 

 Financiado por 

Fondo 

 Contrapartida 

Empresas 

apoyadas 

 Mes Inicial  Mes Final 

Convocar a  actores  regionales  (Mesa Interinsti tucional : CRC, 

Cámaras  de Comercio, Univers idades , Secretarías  de Planeación y 

Desarrol lo Económico, Centros  de Investigación, Innovación y/o 

Desarrol lo Tecnológico) para  priorizar l íneas  y sectores  

estratégicos  de relevancia  para  el  terri torio.

$10.000.000 $10.000.000 1 2

Real ización de mesas  de trabajo para  identi ficar sectores  de 

negocios  verdes  afines  a  las  prioridades  del  terri torio.
$12.000.000 $12.000.000 2 4

Convocatoria  a  empresas  (negocios  verdes) afines  a  los  sectores  

priori tarios  para  el  departamento o terri torio. Establecimiento de 

l ínea base de empresas  a  intervenir.

$10.000.000 $10.000.000 4 6

Diseño de plan estratégico departamental  en concordancia  con 

las  ocho (8) l íneas  estratégicas  que define el  Plan Nacional  de 

Negocios  Verdes   para  el  forta lecimiento de sectores  y negocios  

verdes  priorizados , que involucre la  participación de diversos  

actores  en el  terri torio.

$100.000.000 $100.000.000 3 7

Firma de acuerdos  interinsti tucionales  y/o de un pacto para  la  

operación efectiva  de acciones  en el  ecos is tema regional  de CCTI 

orientadas  a l  forta lecimiento de los  negocios  verdes  en el  

terri torio.

$6.000.000 $6.000.000 7 7

Selección de funcionarios  de las  autoridades  ambienta les  y otras  

entidades  del  terri torio, para  la  participación en Programa de 

entrenamiento para  el  apoyo a  negocios  verdes .

$10.000.000 $10.000.000 2 3

Implementación de Programa de entrenamiento para  el  apoyo a  

negocios  verdes . Impl ica  la  formación de a l  menos  10 gestores  de 

negocios  verdes  en el  terri torio.

$30.000.000 $30.000.000 4 8

Diseño o reestructuración de la  ventani l la/nodo de negocios  

verdes . Hoja  de ruta  y plan de implementación de las  nuevas  

acciones  y esquemas  de apoyo interinsti tucional  en la  ventani l la .

$50.000.000 $50.000.000 6 8

Lanzamiento de la  ventani l la  de apoyo a  los  negocios  verdes  en 

el  terri torio.
$6.000.000 $6.000.000 9 9

Ejercicio de planeación estratégica  a l  interior de la  Autoridad 

Ambienta l . Construcción o a juste de plan estratégico, manual  de 

funciones  y plan operativo anual .

Diseño o a juste de la  mis ión, vis ión, y objetivos  de la  Autoridad 

Ambienta l , en concordancia  con el  Programa Regional  de Negocios  

Verdes .

Veri ficación de empresas  definidas  en la  l ínea base de negocios  

verdes  a  intervenir.
$24.000.000 $24.000.000 12 13

Diseño de planes  de mejora  (hoja  de ruta) para  el  forta lecimiento 

a  los  negocios  verdes  en sus  componentes  ambienta l , socia l  y 

empresaria l .

$72.000.000 $72.000.000 13 14

Selección de los  negocios  verdes  con mayor potencia l  para  apoyar 

en la  implementación de los  planes  de mejora.
$36.000.000 $36.000.000 14 15

Implementación de esquema de apoyo (financiero y no 

financiero) a  las  empresas  seleccionadas .
$1.200.000.000 $1.080.000.000 $120.000.000 16 24

Entrenamiento y capaci tación a  las  empresas  no seleccionadas . $18.000.000 $18.000.000 16 24

$1.629.000.000 $1.509.000.000 $120.000.000 1 24

Gerente del  proyecto, coordinador adminis trativo, apoyos  

logís ticos .
$97.740.000 $97.740.000 $0 1 24

Interventoría  adminis trativa; y medición técnica  de resultados . $114.030.000 $114.030.000 $0 1 24

$1.840.770.000 $1.720.770.000 $120.000.000 1 24

100,00% 93,48% 6,52%

Cantidad de Negocios Verdes a Apoyar

Porcentaje de Contrapartida Empresas Apoyadas

Valor Unitario Apoyo a Empresas (100%)

Valor a Apoyar por Empresa

Contrapartida Empresas por Apoyo

Empresas  apoyadas  a  

través  de mecanismo / 

instrumento

SUBTOTAL

Adminis tración e Interventoría

VALOR FINAL DEL PROYECTO

% APORTES

$45.000.000 $9 $12$45.000.000

Articular los  es fuerzos  

terri toria les  para  la  

priorización de 

sectores  y negocios  

verdes  promisorios

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Forta lecer las  

capacidades  dentro 

de las  autoridades  

ambienta les  para  

atender negocios  

verdes

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Desarrol lar 

estrategias  para  

superar barreras  que 

impiden el  desarrol lo 

de negocios  verdes
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Tabla 14. Plan Operativo Proyecto Negocios Verdes – Escenario de 60 Empresas Apoyadas 

 

 

 

60

10%

$40.000.000

$36.000.000

$4.000.000

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

COMPONENTES

(Productos para MGA)

ACTIVIDADES

(Objetivos Indirectos)
 Valor Total 

 Financiado por 

Fondo 

 Contrapartida 

Empresas 

apoyadas 

 Mes Inicial  Mes Final 

Convocar a  actores  regionales  (Mesa Interinsti tucional : CRC, 

Cámaras  de Comercio, Univers idades , Secretarías  de Planeación y 

Desarrol lo Económico, Centros  de Investigación, Innovación y/o 

Desarrol lo Tecnológico) para  priorizar l íneas  y sectores  

estratégicos  de relevancia  para  el  terri torio.

$10.000.000 $10.000.000 1 2

Real ización de mesas  de trabajo para  identi ficar sectores  de 

negocios  verdes  afines  a  las  prioridades  del  terri torio.
$12.000.000 $12.000.000 2 4

Convocatoria  a  empresas  (negocios  verdes) afines  a  los  sectores  

priori tarios  para  el  departamento o terri torio. Establecimiento de 

l ínea base de empresas  a  intervenir.

$20.000.000 $20.000.000 4 6

Diseño de plan estratégico departamental  en concordancia  con 

las  ocho (8) l íneas  estratégicas  que define el  Plan Nacional  de 

Negocios  Verdes   para  el  forta lecimiento de sectores  y negocios  

verdes  priorizados , que involucre la  participación de diversos  

actores  en el  terri torio.

$100.000.000 $100.000.000 3 7

Firma de acuerdos  interinsti tucionales  y/o de un pacto para  la  

operación efectiva  de acciones  en el  ecos is tema regional  de CCTI 

orientadas  a l  forta lecimiento de los  negocios  verdes  en el  

terri torio.

$6.000.000 $6.000.000 7 7

Selección de funcionarios  de las  autoridades  ambienta les  y otras  

entidades  del  terri torio, para  la  participación en Programa de 

entrenamiento para  el  apoyo a  negocios  verdes .

$10.000.000 $10.000.000 2 3

Implementación de Programa de entrenamiento para  el  apoyo a  

negocios  verdes . Impl ica  la  formación de a l  menos  10 gestores  de 

negocios  verdes  en el  terri torio.

$30.000.000 $30.000.000 4 8

Diseño o reestructuración de la  ventani l la/nodo de negocios  

verdes . Hoja  de ruta  y plan de implementación de las  nuevas  

acciones  y esquemas  de apoyo interinsti tucional  en la  ventani l la .

$50.000.000 $50.000.000 6 8

Lanzamiento de la  ventani l la  de apoyo a  los  negocios  verdes  en 

el  terri torio.
$6.000.000 $6.000.000 9 9

Ejercicio de planeación estratégica  a l  interior de la  Autoridad 

Ambienta l . Construcción o a juste de plan estratégico, manual  de 

funciones  y plan operativo anual .

Diseño o a juste de la  mis ión, vis ión, y objetivos  de la  Autoridad 

Ambienta l , en concordancia  con el  Programa Regional  de Negocios  

Verdes .

Veri ficación de empresas  definidas  en la  l ínea base de negocios  

verdes  a  intervenir.
$48.000.000 $48.000.000 12 13

Diseño de planes  de mejora  (hoja  de ruta) para  el  forta lecimiento 

a  los  negocios  verdes  en sus  componentes  ambienta l , socia l  y 

empresaria l .

$144.000.000 $144.000.000 13 14

Selección de los  negocios  verdes  con mayor potencia l  para  apoyar 

en la  implementación de los  planes  de mejora.
$72.000.000 $72.000.000 14 15

Implementación de esquema de apoyo (financiero y no 

financiero) a  las  empresas  seleccionadas .
$2.400.000.000 $2.160.000.000 $240.000.000 16 24

Entrenamiento y capaci tación a  las  empresas  no seleccionadas . $18.000.000 $18.000.000 16 24

$2.971.000.000 $2.731.000.000 $240.000.000 1 24

Gerente del  proyecto, coordinador adminis trativo, apoyos  

logís ticos .
$178.260.000 $178.260.000 $0 1 24

Interventoría  adminis trativa; y medición técnica  de resultados . $207.970.000 $207.970.000 $0 1 24

$3.357.230.000 $3.117.230.000 $240.000.000 1 24

100,00% 92,85% 7,15%

Cantidad de Negocios Verdes a Apoyar

Porcentaje de Contrapartida Empresas Apoyadas

Valor Unitario Apoyo a Empresas (100%)

Valor a Apoyar por Empresa

Contrapartida Empresas por Apoyo

Empresas  apoyadas  a  

través  de mecanismo / 

instrumento

SUBTOTAL

Adminis tración e Interventoría

VALOR FINAL DEL PROYECTO

% APORTES

$45.000.000 $9 $12$45.000.000

Articular los  es fuerzos  

terri toria les  para  la  

priorización de 

sectores  y negocios  

verdes  promisorios

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Forta lecer las  

capacidades  dentro 

de las  autoridades  

ambienta les  para  

atender negocios  

verdes

Autoridades  

Ambienta les  

articuladas  con 

entidades  y actores  

del  ecos is tema 

regional  de CCTI

Desarrol lar 

estrategias  para  

superar barreras  que 

impiden el  desarrol lo 

de negocios  verdes
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2.4 Análisis de Supuestos y Riesgos 

El análisis de Supuestos y Riesgos consiste en un mecanismo para identificar los aspectos críticos 
que deben ser previamente identificados para una correcta planeación del proyecto. Se entienden los 
supuestos como aquellos acontecimientos que deben presentarse para que se cumplan efectivamente 
los objetivos del proyecto. Como riesgo, se entiende el evento en el que los supuestos no se cumplen. 
Ante cada riesgo, se estima su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría en relación al 
proyecto. Finalmente, se debe indicar la medida de mitigación que contempla el diseño del proyecto 
para contrarrestar el riesgo. 

En la siguiente tabla, se presenta el análisis de supuestos y riesgos del proyecto. 

 

Tabla 15. Análisis de supuestos y riesgos del proyecto 

Componente / 
Actividad 

Supuestos Riesgos Probabilidad Impacto Medida Mitigación 

FINALIDAD: 
Contribuir a la 
generación de 
empleos y de 
ingresos para 

impactar de forma 
positiva el 

desarrollo de la 
región 

Las condiciones 
políticas y 

socioeconómicas 
nacionales y del 

territorio facilitan 
el desarrollo del 

proyecto 

El entorno nacional 
y del territorio no 

facilita el desarrollo 
de actividades del 

proyecto 

Media Medio 

Se contempla la 
participación en 

espacios de 
concertación 

territorial 

OBJETIVO: 
Fortalecer la oferta 
institucional para 

apoyar la 
sostenibilidad de 

los negocios verdes 
en el territorio 

Las condiciones 
políticas de la 

región permiten el 
trabajo articulado 

El entorno político 
de la región no 

facilita el trabajo 
articulado 

Media Alto 

Los actores 
participarán en 

mesas de trabajo 
colaborativas 

OBJ. ESP 1: 
Articular los 

esfuerzos 
territoriales para la 

priorización de 
sectores y negocios 
verdes promisorios 

Las entidades se 
encuentran 
dispuestas a 

colaborar 
conjuntamente 

Algunas entidades 
no se encuentran 

dispuestas a 
cooperar 

Media Medio 

Se realizarán 
talleres guiados por 
expertos en los que 

se buscará 
involucrar 

activamente a los 
actores más 
relevantes 
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OBJ. ESP 2: 
Fortalecer las 

capacidades dentro 
de las autoridades 
ambientales para 
atender negocios 

verdes 

Los funcionarios 
elegidos se 
encuentran 
motivados e 

interesados en 
fortalecerse 

Los funcionarios 
elegidos no tienen 

interés en 
fortalecerse 

Media Alto 

Se realizará una 
convocatoria, que 
además de evaluar 

capacidades, 
considerará 

prioritariamente el 
interés de 

funcionarios 

OBJ. ESP. 3: 
Desarrollar 

estrategias para 
superar barreras 
que impiden el 
desarrollo de 

negocios verdes 

Las empresas 
participan 

activamente en el 
Proceso 

Las empresas no 
muestran interés y 

no participan 
activamente en el 

proceso 

Baja Alto 

Se contempla la 
entrega de apoyos 
(financieros y no 
financieros) a las 

empresas 
seleccionadas y a 

las no 
seleccionadas 

 

 Se pueden considerar diferentes supuestos, así como modificar los riesgos asociados, probabilidades, 
impactos y medidas de mitigación, considerando las particularidades de cada territorio. 

 

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tipo ha sido estructurado siguiendo las metodologías de Marco Lógico y Metodología 
General Ajustada (MGA). Se espera que, al ser apropiado y ajustado en cada territorio, tenga la 
posibilidad de acceder a las siguientes fuentes de financiación. 

- Fondo de Compensación Ambiental: Para el año 2016, podrían presentarse a este fondo 
las siguientes autoridades ambientales sobre sus respectivas jurisdicciones: CDA, 
Corpoamazonía, Corpourabá, CSB, Corpochivor, Codechocó, CVS, Corpoguavio, 
Corpoguajira, Cormacarena, Corponariño, Corporinoquia, Coralina, Corpomojana, Carsucre. 
 

- Fondo Nacional Ambiental: Podrían aplicar todas las autoridades ambientales del país, con 
cargo a las subcuentas del fondo que puedan relacionarse con el proyecto de negocios 
verdes. 
 

- Sistema General de Regalías: El proyecto podría aspirar a obtener recursos del Sistema 
General de Regalías, a través de la participación en los Fondos de Desarrollo Regional, Fondo 
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de Compensación Regional y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para este último, 
debería sustentarse con mayor énfasis, el componente o componentes de CTI del proyecto. 
 

- Recursos Propios: Se podrían reservar recursos propios del territorio, con cargo al 
presupuesto destinado sobre estrategias o acciones de los planes de desarrollo territoriales 
que se encuentren articulados con el proyecto. 
 

- Recursos de Cooperación Internacional: Existe la oportunidad de aplicar a convocatorias 
internacionales que destinen recursos al apoyo a negocios verdes o para implementación de 
estrategias de crecimiento verde. 

Se pueden considerar otras fuentes de financiamiento, para lo cual es vital revisar los requisitos para 
acceder a estas convocatorias y ajustar las especificaciones del proyecto a sus requerimientos.  

 

4. GLOSARIO 

 

AA: Autoridad Ambiental. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MGA: Metodología General Ajustada. 

MINCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

ONVS: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del MADS. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNNV: Plan Nacional de Negocios Verdes. 

POA: Plan Operativo Anual. 
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