
PLAN DE ACCIÓN  PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

REGIONAL DE  NEGOCIOS VERDES  EN 
LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO

2017-2019



2

Este documento fue elaborado con el apoyo técnico del
 Parque Científico de Innovación Social 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
Convenio de asociación 

200 - 12 - 13 - 404 CORPOGUAVIO - UNIMINUTO

P. Diego Jaramillo Cuartas, cjm
Presidente Consejo de Fundadores

P. Harold Castilla Devoz, cjm
Rector General

Juan Fernando Pacheco Duarte
Gerente Parque Científico de Innovación Social

Miguel González Palacios
Director de Proyectos Parque Científico de Innovación Social

Leonor Avella Bernal
Directora Apropiación del Conocimiento Parque Científico de Innovación Social

Rocío del Pilar Montoya Chacón
Directora General de Publicaciones

Mauricio Peralta Mejía
Coordinador Proyecto 

Equipo técnico
Andrea Sarmiento T.

Germán Alfonso Mahecha V
Néstor Humberto Rodríguez C.

Cindy Stefany Lamprea U.
Desarrolladores aplicativo

Alex Vicente Chacón Jiménez
Pedro Fernando Gutiérrez Meza

Diseño Grafico 
Ricardo Molina



3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

Presidente de la República
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ

Gobernador de Cundinamarca
JORGE EMILIO REY ANGEL

ASAMBLEA CORPORATIVA
Presidente

Delegado Gobernador de Cundinamarca
EDUARDO CONTRERAS RAMÍREZ

Alcalde Gachalá
GERMÁN MARTÍNEZ BELTRÁN

Alcalde Gama
ERNESTO AVELINO RUIZ MARTÍNEZ

Alcaldesa Junín
MARÍA ELICA PRIETO BUSTOS

Alcalde Guasca
MIGUEL ARTURO GARAVITO DÍAZ

Alcaldesa Medina
DIANA MARCELA RODRÍGUEZ SUAREZ

Alcalde Gachetá
JULIO ENRIQUE AGUILERA JIMÉNEZ

Alcalde Ubalá
DANILO ANTONIO SALINAS MARTÍNEZ

Alcalde Fómeque
JORGE EDILBERTO TORRES ACOSTA

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Delegado Gobernador de Cundinamarca
EDUARDO CONTRERAS RAMÍREZ
Delegado del Presidente de la República
ANGELINO TOVAR SANDOVAL
Delegado del MADS
EMMA JUDITH SALAMANCA
Alcalde Junín 
MARÍA ELICA PRIETO BUSTOS 
Alcalde Medina
DIANA MARCELA RODRÍGUEZ SUAREZ
Alcalde Guasca 
MIGUEL ARTURO GARAVITO DÍAZ
Alcalde Fómeque 
JORGE EDILBERTO TORRES ACOSTA
Representantes Empresa Privada
DIEGO IVÁN VELANDÍA PRIETO 
FERNANDO MAURICIO FORERO BEJARANO
Representantes ONG Ambientales
ADALBERTO AGUSTÍN DÍAZ 
ROBERTO LINARES



4

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO 
CORPOGUAVIO

Cra. 7 No. 1A - 52, PBX 8538513/34
NIT 832000171-1

Gachalá, Cundinamarca, Colombia
www.corpoguavio.gov.co

COMITE EDITORIAL
Angélica María Zuluaga Celis  - Subdirectora de Planeación 

Marcos Manuel Urquijo Collazos - Subdirector de Gestión Ambiental 
y

Equipo de profesionales de la Entidad

COMPILACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
Angélica María Zuluaga Celis  - Subdirectora de Planeación

FOTOGRAFÍA
Archivos Oficina de Comunicaciones – Corpoguavio

OFICINA DE COMUNICACIONES
Jairo Nicolás Yepes V. - Corpoguavio

DIAGRAMACIÓN y DISEÑO
Jairo Nicolás Yepes V. – Corpoguavio

Andrés Urquina Sánchez
VIGENCIA 2017-2019

Gachalá - Cundinamarca 2016



5

NIVEL DIRECTIVO
Oswaldo Jiménez Díaz

Director General
Oscar Iván Gómez Robayo

Secretario General
Angélica María Zuluaga Celis
Subdirectora de Planeación

Marcos Manuel Urquijo Collazos
Subdirector de Gestión Ambiental

Juan Pablo Linares Gómez
Subdirector Administrativo y Financiero

Julieth Torres Sarmiento
Jefe Oficina Control Interno 

Luis Javier Rodríguez Urrego
Revisor Fiscal



6

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 9

CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 11

1.1. CATEGORIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES 11
1.1.1. Definición de categorías de los Negocios Verdes 12
1.1.2. Bienes y Servicios provenientes de recursos naturales 12
1.1.3. Ecoproductos industriales 15
1.1.4. Mercado de carbono 17

1.2. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES 18
1.2.1. ¿Por qué identificar los bienes y servicios de los Negocios Verdes y Sostenibles? 18
1.2.2. ¿Qué es un criterio de Negocios Verdes y para qué sirven estos criterios? 19
1.2.3. Características de los criterios 19
1.2.4. Criterios 19
1.2.5. Mecanismos de verificación de los criterios 20

CAPÍTULO 2: CONTEXTO JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO 23
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN 23

2.2.1. Características naturales 24
2.2.2. Coberturas y usos del suelo 25
2.2.3. Características socioculturales 28
2.2.4. Características económicas 29
2.2.5. Características turísticas 30

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 32
3.1. Taller de construcción del plan de trabajo con la A.A 34
3.2. Taller Articulación de actores, Taller de confianza y Hoja de ruta 34
3.3. Capacitación de criterios de Negocios Verdes 36
3.4. Actividades de promoción y divulgación 36
3.5. Planes Piloto 37
3.6. Aplicativo de Negocios Verdes 38



7

ANEXOS 54
Anexo 1 Tabla de actores de la región 54
Anexo 2 Levantamiento línea base en la jurisdicción de Corpoguavio 55
Anexo 3 Entrega y sociabilización de planes de mejora 60

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Clasificación de los negocios verdes (Fuente: Información MADS 2014). 11
Figura 2. Categorías de los negocios verdes (Fuente: Información MADS 2014). 12
Figura 3. Clasificación categoría bienes y servicios provenientes de recursos naturales (Fuente: Información MADS 2014). 13
Figura 4. Clasificación de la categoría ecoproductos industriales (Fuente: Información MADS 2014). 15
Figura 5. Clasificación categoría mercado de carbono (Fuente: Información MADS 2014). 18
Figura 6. Mapa de la Jurisdicción de Corpoguavio (www.corpoguavio.gov.co/nuestra-entidad/jurisdiccion). 23
Figura 7. Cobertura y uso actual del suelo de la Jurisdicción de Corpoguavio. (Fuente: PGOF, 2015). 27
Figura 8. Distribución del uso potencial del suelo en la Jurisdicción de Corpoguavio. 28
Ficha 9. Distribución de la población en la Jurisdicción de Corpoguavio. (Fuente: Diseño Subdirección de Planeación, 

Corpoguavio 2012). Con base en información del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Censo 2005, 
Proyección de Población 2012.

29

CAPÍTULO 4: PLAN DE ACCIÓN NEGOCIOS VERDES DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAVIO 42

4.1. Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y al productor 
sobre los Negocios Verdes. Coordinación y articulación institucional y sectorial 42

4.2. Política y normatividad, ciencia, tecnología e innovación 44
4.3. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta. Sistema de información de mercadeo, monitoreo 

e información 45

4.4. Recursos e incentivos financieros y económicos: Acceso a mercados 48
4.5 Plan de acción especifico por año 50

CONCLUSIONES 52
REFERENCIAS 53



8

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Mecanismos de verificación 23
Tabla 2. Cuencas hidrográficas para la ordenación y manejo con jurisdicción compartida 26
Tabla 3. Distribución de la población en la Jurisdicción de Corpoguavio 28



9

INTRODUCCIÓN

Los Negocios Verdes y Sostenibles contemplan 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, y en las que se aplica 
el enfoque de ciclo de vida, concepto que integra la sostenibilidad y que contribuye a la 
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.

Promover y conservar los negocios verdes, es una tarea que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha venido gestando con el fomento y fortalecimiento de la construcción 
de las ventanillas o nodos de Negocios Verdes, iniciativa que apoya a nivel territorial la 
generación de nuevas propuestas de negocio y el fortalecimiento de los que ya existen. 

Las ventanillas o nodos de Negocios Verdes surgen en el año 2014 con el Plan Nacional 
de Negocios Verdes (PNNV), como grupos técnicos y de gestión al interior de las Autoridades 
Ambientales (AA), o alianzas entre la autoridad ambiental regional y una entidad de 
emprendimiento, que promueven el desarrollo de los Negocios Verdes en una región 
determinada. 

La conformación de estas ventanillas con entidades articuladas hace que los beneficiarios 
puedan acceder a la información y al apoyo técnico especializado para su bienestar 
empresarial; además, trabajan en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

•	 Liderar, coordinar y articular a los diferentes actores regionales en la implementación 
del Programa Regional de Negocios Verdes. 

•	 Posicionar el Programa Regional de Negocios Verdes a nivel regional, hacer seguimiento 
a los compromisos, evaluar los avances y realizar los ajustes respectivos. 

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

•	 Generar estadísticas para medir la contribución del Programa al desarrollo económico 
de la región y a la conservación de sus recursos naturales.(Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible , 2014).

Para el caso de los municipios de la Jurisdicción de Corpoguavio, se firmó un convenio 
de asociación entre la Corporación Autónoma Regional del Guavio-CORPOGUAVIO y 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, con el fin de implementar la 
Ventanilla de Negocios Verdes en la Jurisdicción de Corpoguavio.
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Para la implantación de la Ventanilla de Negocios Verdes en la Jurisdicción de 
Corpoguavio, se elabora en este documento el plan de acción de acuerdo con las ocho (8) 
líneas estratégicas de intervención:

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. 
8. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta. 

Teniendo en cuenta las características de la región y el trabajo efectuado entre UNIMINUTO 
y CORPOGUAVIO en el taller “Construcción del plan de trabajo con Corpoguavio”, se elaboró 
este plan de acción. También, gracias a las sugerencias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y a las necesidades que encontramos en la región durante 
este tiempo de trabajo.
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CAPÍTULO 1

MARCO CONCEPTUAL

1. 1. CATEGORIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES

Este capítulo describe la categorización de los Negocios Verdes1 con sus respectivas 
definiciones. Esta categorización se plantea de acuerdo con la evolución que han tenido 
los productos y servicios amigables con el ambiente y el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad en la economía regional, nacional e internacional. 

Los Negocios Verdes se clasifican en tres (3) categorías y ocho (8) sectores, que pueden ser 
dinámicos y cambiantes en el tiempo y cuya característica fundamental es la sostenibilidad 
dependiendo del tema. 

A continuación su descripción, distribución y definiciones: 

1 Tomado de Programa Regional de Negocios Verdes Región Central. 

	
Figura 1. Clasificación de los negocios verdes (Fuente: Información MADS 2014).
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1.1.1. Definición de categorías de los Negocios Verdes

	
Figura 2. Categorías de los negocios verdes (Fuente: Información MADS 2014).

1.1.2. Bienes y servicios 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). 

 
•	 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). 
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 Figura 3. Clasificación de la categoría bienes y servicios provenientes de recursos naturales (Fuente: Información 
MADS 2014).

•	 Productos maderables: hace referencia a todos 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 flora, diferentes a productos maderables. Estos 
pueden ser: exudados (resinas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, 
productos farmacéuticos o industriales), estructuras vegetativas (tallos, hojas, raíces, 
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yemas apicales) y partes reproductivas (nueces, frutos, aceites de semillas y semillas), 
entre otros. (ONVS, Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, 2014). 

•	 Productos derivados de la fauna silvestre: 

a. Productos y subproductos derivados de las poblaciones de fauna silvestre: son 
los productos que proceden de la extracción directa de las poblaciones naturales 
de fauna silvestre. Estos están bajo medidas de manejo y extracción que permitan 
un mantenimiento y conservación de la especie y su hábitat. (Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos-DBBSE, 2014). 

b. Productos y subproductos derivados de los sistemas de producción de fauna: 
son los productos procedentes de sistemas productivos de especies de fauna 
silvestre, en ciclo cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales. (DBBSE, 2014). 

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

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

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

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

•	 Sistema de producción ecológico, orgánico o 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).

1.1.3. Ecoproductos industriales: son todos aquellos bienes que pueden demostrar 
que, en su proceso productivo, resultan ser menos contaminantes al medio, respecto a 

 Figura 4. Clasificación de la categoría ecoproductos industriales (Fuente: Información MADS 2014).
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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). 

 
•	 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 marginal y no se 
comercializan ampliamente. Entre estas fuentes están la biomasa, los pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, la energía 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 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).
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Nota: en Colombia, las hidroeléctricas son consideradas una “fuente convencional de 
energía limpia”; por lo tanto, no entran en la clasificación de FNCER. 

•	 Construcción sostenible: se refiere a aquellas construcciones en las que el diseño, 
la construcción, la operación y el desmonte, utilizan las mejores prácticas desde el  
punto 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 están 
clasificados en los sectores mencionados en la categorización de Negocios Verdes, 
pero que se basan 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 al 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).

1.1.4. Mercado de carbono: los mercados de carbono son sistemas de comercio de los 
cuales se pueden vender o adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Se dividen en mercado regulado y mercado voluntario. (Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; Asociación Española 
de Normalización y Certificación (Aenor), “Verificación Emisiones CO2 Compensadas”; Eco 
Securities Group PLC: “Mercados voluntarios”; (www.e-missionneutral.com)).

•	 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 los compromisos que adquieran con los objetivos 
del Protocolo de Kyoto. (Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático; Aenor, “Verificación Emisiones CO2 Compensadas”; 
Eco Securities Group PLC: “Mercados voluntarios”; www.e- missionneutral.com). 

•	 Mercado voluntario: no está regulado por el Protocolo de Kyoto. La participación 
en los mercados voluntarios se caracteriza por ser opcional y no se fundamenta en 
regulaciones. Mercado en el que los individuos, organizaciones o gobiernos pueden 
comprar créditos de carbono para compensar su huella de carbono, dentro de un 
marco voluntario. (Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático; Aenor, “Verificación Emisiones CO2 Compensadas”; 
Eco Securities Group PLC: “Mercados voluntarios”; www.e- missionneutral.com). 
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1.2.  CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS NEGOCIOS VERDES 2

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

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

 
•	 Se propicia la creación de una cultura alineada con principios ambientales, sociales 

y éticos. 

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

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

2 Tomado de Programa Regional de Negocios Verdes Región Central. 

Figura 5. Clasificación de la categoría mercado de carbono (Fuente: Información MADS 2014).
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1.2.2. ¿Qué es un criterio de Negocios Verdes y para qué sirven estos criterios?

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

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

1.2.3. Características de los criterios

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

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

Nota: propuesta adaptada de los criterios definidos para el portafolio de bienes y servicios 
sostenibles del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. El cumplimiento de los criterios depende de las características del bien 
o servicio de Negocios Verdes. 

1.2.4. Criterios

1. Viabilidad económica del negocio.
2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio.
3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio.
4. Vida útil.
5. No uso de sustancias o materiales peligrosos.
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6. Reciclaje de los materiales y/o uso de materiales reciclados.
7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio.
8. Responsabilidad social al interior de la empresa.
9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa.
10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa.
11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio.
12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales que se implementan 

o se reciben.

1.2.5. Mecanismos de verificación de los criterios

Para verificar el cumplimiento de los Criterios de Negocios Verdes y Sostenibles de los 
proyectos y empresas postulantes, la Ventanilla Regional de Negocios Verdes considerará, 
además de la declaración de la empresa, los certificados de pruebas o análisis de materiales 
o del producto (de laboratorios acreditados, cuando aplique); certificados, sellos o 
ecoetiquetas de carácter ambiental y/o social y de reconocimiento nacional o internacional; 
conceptos técnicos de autoridades o instituciones competentes en el tema específico que 
se desee demostrar; y cualquier otro soporte que permita evidenciar el cumplimiento del 
criterio. 

A continuación, (Tabla 1) se presentan los mecanismos mínimos de verificación:

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Viabilidad 

económica del 
negocio 

Potencialidad del mercado: el emprendedor o empresario tiene claros los aspectos 
para destacar de su bien o servicio (características diferenciadoras en el mercado); 
dónde y cómo va a ofrecer su producto o servicio (mercado objetivo y estrategias de 
mercadeo); cuál es el estado actual y potencial del mercado del producto o servicio 
(tendencias, mercado potencial, cuantificar el mercado); cuál es su competencia 
directa e indirecta; cuál es su propuesta de valor para el mercado. 

Rentabilidad: la rentabilidad de la empresa tiene que ser positiva (VPN ≥ 0; TIR ≥ 
TIO; Precio Unitario producto > Costo Unitario producto; Ingresos por Ventas > Costos 
Operacionales, entre otros).
Organización: el equipo de trabajo cubre las necesidades empresariales básicas 
que exige la actividad económica; plan de contratación de personal para cubrir estas 
necesidades; experiencia demostrable en el core (esencia) del negocio.

Tabla 1. Mecanismos de verificación.
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Impacto 
ambiental positivo 

Identificación de cualquier beneficio directo que se genere por el bien o servicio verde 
que contribuya a la conservación. 

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

Enfoque ciclo de 
vida del bien o 

servicio

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

Sustitución 
de sustancias 
o materiales 
peligrosos 

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

Reciclaje y/o uso 
de materiales 

reciclados 

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

Uso eficiente y 
sostenible de 

recursos para la 
producción de 

bienes o servicios 

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

Responsabilidad 
social al interior 
de la empresa 

Certificado del representante legal de la empresa. Declaración juramentada. 

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

Responsabilidad 
social en la 

cadena de valor 
de la empresa 

Certificado del representante legal de cada empresa. Declaración juramentada. Vin-
culación de personas en estado de vulnerabilidad en la nómina y/o contratos a tér-
mino definido recurrentes. Contratos con empresas de economía social, MIPYMES y 
PYMES. Programas de desarrollo de proveedores y servicios tercerizados en temas 
de sostenibilidad (registros y actas). 

Responsabilidad 
social al exterior 

de la empresa 

Programas de inversión social y sus registros relacionados. Documentos que de-
muestren el apoyo a fundaciones u organizaciones para la implementación de pro-
gramas de inclusión social o negocios incluyentes. Certificados de donación. Políti-
cas de transparencia y ética con partes interesadas. Reportes de sostenibilidad. 
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Comunicación de 
atributos del bien 

y servicio

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

Esquemas, 
programas o 

reconocimientos 
que se 

implementan o se 
reciben.

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

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
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CAPÍTULO 2

CONTEXTO JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN

 

Figura 6. Mapa de la Jurisdicción de Corpoguavio (www.corpoguavio.gov.co/nuestra-entidad/jurisdiccion).
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La autoridad Ambiental de la región del Guavio, Corpoguavio, tiene Jurisdicción en virtud 
prevista por el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, en los municipios de Gachalá, Gama, Guasca, 
Junín, Ubalá, Fómeque, Medina y Gachetá, este último es la capital de la provincia. 3

La Jurisdicción de Corpoguavio está integrada por ocho (8) municipios, localizados en 
el sector centro oriental del país, específicamente en el departamento de Cundinamarca. 
Comprende a su vez, en forma parcial, dos de las tres ecorregiones estratégicas definidas 
para el mismo departamento a saber: la Ecorregión Centro-Andina que se caracteriza por un 
relieve plano y pronunciados accidentes geográficos, con alturas superiores a 3.000 m s. n. 
m., soportada en la Cuenca del Río Bogotá, donde su variedad climática, es la determinante 
del desarrollo de la agricultura dada la presencia de tierras en las que predominan los 
cultivos transitorios, la vegetación propia de páramo, los pastos manejados y bosques.4 

De igual forma, la Jurisdicción comprende en buena medida la Ecorregión Piedemonte 
Llanero, que se caracteriza por una geografía con territorio plano y semimontañoso, cuyo 
relieve alcanza hasta los 2.000 m s. n. m., con la presencia de climas diversos entre los que se 
encuentran el cálido semihúmedo y frío semihúmedo. Además, se destaca la riqueza hídrica 
representada por el embalse del Guavio, la cual aporta al Sistema Interconectado Nacional 
el 10% de la energía eléctrica, y el de Chuza y la laguna de Chingaza que contribuye en un 
70% de agua a la capital del país. Del territorio de esta ecorregión, forma parte el Parque 
Nacional Natural Chingaza, a partir del cual se destacan reservas forestales protectoras como 
La Bolsa (Junín) y el Páramo Grande (Guasca), importantes para el proceso de regulación 
hídrica y la protección de ecosistemas de páramo y bosque de niebla. Adicionalmente, por 
su gran variedad de bosques y pastos manejados, es el territorio propicio del desarrollo 
de actividades pecuarias para ganado bovino como en Medina y el Sector B de Ubalá. La 
ecorregión se soporta en las cuencas de los Ríos Guavio, Humea y Guacavía.5 

El área total de la Jurisdicción de Corpoguavio corresponde a la sumatoria de las áreas 
territoriales de los municipios que la comprenden como Gachalá, Ubalá, Gama, Junín, 
Gachetá, Medina, Fómeque y Guasca, y que como unidad geopolítica y biogeográfica 
constituyen el modelo funcional-operativo de su composición político-administrativa; es 
equivalente a 366.554,1 ha.6 

2.2.1. Características naturales

Entre los municipios con mayor área territorial, se destacan Medina, Ubalá y Fómeque, 
pertenecientes a la ecorregión estratégica Piedemonte Llanero, los cuales representan 

3 “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: Descripción de la provincia del Guavio”. Cámara de Comercio de Bogotá y Asocentro. 2010.
4 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio. 
5 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.
6 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.



25

119.090,2 ha, 52.202,9 y 48.793,0 respectivamente, y corresponde en términos porcentuales 
de participación al 32,5%, 14,2% y al 13,3% del total de área del agregado territorial 
jurisdiccional.7 

Por su parte, los municipios con los territorios que presentan menor área y participación 
porcentual frente al total del área de la Jurisdicción de Corpoguavio, son Gama, Gachetá, 
Junín y Guasca, ubicados en las ecorregiones Piedemonte Llanero y Centro Andina y para 
los cuales, sus áreas que representan 10.774,3 ha, 26.216,1 ha, 33.978,8 ha y 36.282,3 ha; 
con una participación porcentual de la misma, equiparable tan solo con el 2,9%, 7,2%, 9,3% 
y el 9,9%, ostentan un potencial físico-biótico ingente y diversificado que los caracteriza por 
su contribución a la sostenibilidad ambiental del territorio.8

El área de Jurisdicción de la Corporación presenta una gran variedad de climas debido 
a la diferencia altitudinal que oscila entre 350 m s. n. m. y 3900 m s. n. m.; las mayores 
elevaciones en el rango de los 2800 m s. n. m. y 3800 m s. n. m. se encuentran bien definidas 
en un corredor que abarca parte de los municipios de Guasca, Junín y Fómeque, mientras 
las cotas más bajas de 250 m s. n. m. a 850 m s. n. m.,  se presentan en el municipio de 
Medina. Por su parte, el Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado entre las cotas de  los 
2.900 a 3.200 m s. n. m., forma parte de las áreas de drenaje altas de los ríos Farallones, 
Sucio y Negro, y las reservas de páramo, en general, se encuentran entre las cotas 3000 m 
s. n. m. y 3400 m s. n. m. 9

Los rangos de cotas del mapa de elevaciones permiten apreciar que el gradiente vertical 
de temperatura presente en la región varía, determinando los diferentes pisos térmicos. 
En general, la disminución de la temperatura con la altura puede cambiar 5oC por cada 
100 m de altura, en atmósfera libre. La temperatura promedio en la microcuenca del río 
Guavio oscila entre los 6oC y 24oC, mientras que en la microcuenca del Tominé y Teusacá 
se presentan variaciones de 6oC y 15oC; en la región de Medina, por su lado, el promedio 
alcanza los 27oC con mínimos no inferiores a 9oC.

El área jurisdiccional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio-Corpoguavio 
comprende las subzonas hidrográficas de los ríos Guavio, Guayuriba, Guacavía, Humea y 
Bogotá (Tabla 2).

7  Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio. 
8  Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio.
9  Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio
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SUBZONA HIDROGRÁFICA 
(Cuenca Hidrográfica) 

ÁREA (Ha) JURISDICCIÓN (CAR) 

Guavio 228.887 Corpoguavio, CAR, Corporinoquia, Corpochivor.

Guayuriba 319.907 Corpoguavio, Cormacarena, Corporinoquia, CAR

Guacavía 82.037 Corpoguavio, Cormacarena, Corporinoquia.

Humea 144.056 Corpoguavio, Cormacarena, Corporinoquia

Bogotá 593.295 CAR, Corpoguavio, Corporinoquia

Tabla 2. Cuencas hidrográficas para la ordenación y manejo con Jurisdicción compartida.

Fuente: Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, 2013 IDEAM y Subdirección de Planeación, Corpoguavio 2016. 10

2.2.2. Coberturas y usos del suelo

El levantamiento actualizado de la cobertura vegetal para la Jurisdicción de Corpoguavio, 
correspondiente a unas 366.679 hectáreas - a una escala de trabajo de 1:25.000 - se elaboró 
en el marco de la formulación del Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) y tuvo 
como insumo principal, los productos del procesamiento digital de tres imágenes satelitales 
SPOT 5, capturadas entre los años 2014 y 2015, las cuales fueron interpretadas empleando 
la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, con la que se pudo generar el 
mapa de coberturas que se muestra a continuación (Ver Figura 7)11.  
10  Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio.
11  Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio. 
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              Figura 7. Cobertura y uso actual del suelo de la Jurisdicción de Corpoguavio. Fuente: PGOF, 2015.12 

De acuerdo con el análisis de coberturas del año 2015, en la Jurisdicción de Corpoguavio predominan 
las coberturas boscosas, herbáceas o arbustivas, pastos y las áreas agrícolas heterogéneas. Es 
importante destacar la presencia significativa de áreas de bosque primario y secundario, así como 
las zonas de páramo que enriquecen la oferta, disponibilidad y regulación de la oferta ambiental. De 
igual manera, la continuidad de corredores biológicos a nivel regional que sirven para mantener la 
secuencialidad o sucesión ordenada de los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos, en especial el 
desplazamiento de la vida silvestre.13 

En la Jurisdicción de Corpoguavio, el uso potencial del suelo que predomina es el forestal y el 
de conservación, representación que se encuentra en un 41,49% y un 33,3%, respectivamente de la 
totalidad del territorio. Lo sigue el uso agroforestal, el cual manifiesta una fuerte tendencia hacia los 
sistemas silvopastoriles, con un 15,89% del área apta para este tipo de actividad 14.

12  Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio.
13  Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.
14  Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.
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  Figura 8. Distribución del uso potencial del suelo en la Jurisdicción de Corpoguavio. 15

2.2.3. Características socioculturales

En el área territorial que comprende la Jurisdicción de Corpoguavio residen para el año 
2012, 76.440 personas aproximadamente, de las cuales 21.827, correspondiente al 28.55% 
se concentra en el área urbana, y los restantes 54.613 habitantes (71,44%), se distribuyen 
en la zona rural.16 

  
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE). Censo 2005, Proyección de Población 2012. 17

15 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio. 
16  Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.
17  Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio

 

JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 2012 

MUNICIPIO URBANA PARTICIPACIÓN % RURAL PARTICIPACIÓN % TOTAL PARTICIPACIÓN % 
Gachalá 2.002 9,2 3.763 6,9 5.765 7,5

Fómeque 4.629 21,2 7.550 13,8 12.179 15,9

Guasca 4.860 22,3 9.184 16,8 14.044 18,4

Gachetá 3.546 16,2 7.329 13,4 10.875 14,2

Junín 956 4,4 7.579 13,9 8.535 11,2

Medina 3.779 17,3 6.245 11,4 10.024 13,1

Ubalá 1.268 5,8 9.798 17,9 11.066 14,5

Gama 787 3,6 3.165 5,8 3.952 5,2

TOTAL 21.827 100 54.613 100 76.440 100

Tabla 3. Distribución de la población en la Jurisdicción de Corpoguavio.
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Para el área de la Jurisdicción de Corpoguavio, los municipios que presentan en materia 
de volumen poblacional la mayor concentración en el área urbana (Tabla 3) - y en donde 
por supuesto la dinámica es representativa - corresponden a Guasca, Fómeque, Medina y 
Gachetá, para los cuales, sus cabeceras principales albergan entre población permanente y 
flotante, alrededor de 4.860, 4.629, 3.779 y 3.546 habitantes, respectivamente; equivalentes 
en participación porcentual frente al total urbano de la Jurisdicción, con el 22.3%, 21.2%, 
17.3% y 16.2%.18 

Entre los municipios para los que prevalece con mayor ahínco la característica de 
ruralidad, dado el elevado volumen de concentración de la población en el área rural de sus 
territorios, se encuentran Ubalá con 9.798 habitantes, equiparable con el 17,9% del total 
rural de la jurisdicción y Junín con 7.579 habitantes, el cual representa el 13,9% del mismo 
total rural jurisdiccional.19 

 

Figura 9. Distribución de la población en la Jurisdicción de Corpoguavio. Fuente: Diseño Subdirección de Planeación, 
Corpoguavio. 2012. Con base en información del Departamento Nacional de Estadística (DANE).  Censo 2005, Proyección 
de Población 2012.20

2.2.4. Características económicas

En la región del Guavio se desarrollan varias actividades económicas de las cuales 
sobresalen los siguientes subsectores económicos: las actividades agropecuarias, la 
minería y el turismo de naturaleza.

18 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.  
19 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.  
20 Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.  
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Entre las actividades agropecuarias se destacan los cultivos de papa, las empresas 
floricultoras y hortofrutícolas, las granjas avícolas, de porcicultura y de ganadería de doble 
propósito.21  Sin embargo, existen otras actividades importantes en el sector panelero y de 
miel.

Otro sector de la economía que se distingue como actividad económica tradicional en la 
región del Guavio, es la minería. En vista de la gran riqueza de minerales que existen en la 
Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio-Corpoguavio., la Autoridad 
Minera encargada, ha otorgado 103 títulos mineros. De los títulos otorgados, hay 25 tipos 
de minerales diferentes para extraer, entre los más destacados están las esmeraldas 
con el 33,57%, el hierro con el 8,57% y los materiales de construcción con el 17,85%. Se 
recalca que en la Jurisdicción se encuentran dos distritos mineros, el distrito de Chivor, 
al que pertenecen los municipios de Gachalá y Ubalá para la explotación de esmeraldas, 
y el distrito de la Sabana de Bogotá para la obtención de productos como materiales de 
construcción, arcillas, entre otros, al que pertenece el municipio de Guasca. 22

El turismo es otro sector de la economía de la región, y por las características ambientales 
presentes en los municipios de la Jurisdicción de Corpoguavio, tiene muy buena proyección. 
En este momento, se desarrolla el proyecto la “Ruta del agua” con el fin de promover y 
apoyar las iniciativas locales y así destacar el potencial de la región para los turistas. 

2.2.5. Características turísticas

El turismo como actividad económica, ha cobrado gran importancia en nuestro país al 
permitir la integración armónica de factores sociales, culturales, económicos y ambientales 
para el beneficio de la población. Las administraciones de los municipios de la Jurisdicción 
de Corpoguavio tienen grandes expectativas con el desarrollo turístico y han venido gestando 
esfuerzos notables para su promoción, teniendo en cuenta que genera beneficios de alto 
impacto sobre las comunidades.23 

La región posee un gran potencial para el turismo ecológico y científico por tener zonas 
naturales que son consideradas de interés mundial como una de las de mayor biodiversidad 
y producción de agua. Entre estas zonas se destacan el Parque Nacional Natural Chingaza 
y la represa del Guavio, considerada como la segunda en importancia de Suramérica en 
generación de energía.24 

21 Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio
22 Plan de Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio.
23 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013-2023. Corporación Autónoma Regional del Guavio- Corpoguavio 
24 “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: Descripción de la provincia del Guavio”. Cámara de Comercio de Bogotá y Asocentro. 2010.
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Teniendo en cuenta que los municipios de la región del Guavio son básicamente rurales, 
de las tres tipologías con mayor potencial para el desarrollo turístico se destaca el turismo 
de naturaleza, por los enormes recursos naturales que tienen y entre los que se destacan 
su gran riqueza hídrica, sus zonas de páramo y exuberantes montañas y la gran diversidad 
de fauna y flora, que son la muestra de una inmensa complejidad medioambiental y que 
se configuran como una oportunidad. Consecuentemente, el turismo de naturaleza es 
reconocido como un factor de desarrollo sostenible en la medida en que respete el patrimonio 
natural y cultural, y a la población local.25 

En este sentido, la Corporación viene apoyando desde el año 2007 - en el marco de un 
pacto público-privado de la institucionalidad que actúa en el Guavio -  el desarrollo territorial 
sostenible. Este convenio denominado La alianza por el Guavio, propició el desarrollo del 
proyecto estratégico conocido como la “Ruta del agua”, mediante el cual se busca promover, 
apoyar e integrar las iniciativas locales que desarrolle un corredor eco y agroturístico de la 
región para posicionarlo en el departamento, el distrito capital, el país y el mundo.26 

A partir de este gran proyecto, se propuso un desarrollo del turismo como actividad 
integradora y planificada, que ayude al uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
ambiental del Guavio y que genere alternativas de ingresos y empleo a los diversos grupos 
humanos. Además de constituirse en una de las herramientas más adecuadas para que, 
tanto los pobladores como los visitantes, se sensibilicen en el respeto y en el uso racional 
de la naturaleza.27 

Es importante destacar que la “Ruta del Agua” es una propuesta regional que nace debido 
a que el Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guavio y los Planes de Desarrollo 
Turístico de los municipios de la Jurisdicción, reconocen el agua como eje integrador de la 
provincia, y el trabajo hecho por La alianza por el Guavio durante los últimos años ha generado 
conciencia entre los actores turísticos acerca de la importancia de este elemento como 
gran diferenciador de la región. Lograda esta sensibilización frente al tema, corresponde 
ahora transformar esa conciencia en producto turístico. 28

25   “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: descripción de la provincia del Guavio”. Cámara y comercio de Bogotá y Asocentro. 2010. 
26   “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: descripción de la provincia del Guavio”. Cámara y comercio de Bogotá y Asocentro. 2010. 
27   “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: descripción de la provincia del Guavio”. Cámara y comercio de Bogotá y Asocentro. 2010.
28  “Desarrollo turístico de la provincia del Guavio, Anexo: descripción de la provincia del Guavio”. Cámara y comercio de Bogotá y Asocentro. 2010.



32

CAPÍTULO 3
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3.1.  Taller de construcción del plan de trabajo con la A.A

Este taller tuvo como finalidad identificar el interés y las capacidades a nivel regional para 
el emprendimiento y el fomento de los Negocios Verdes en la Región del Guavio, así como 
para  elaborar el plan de trabajo de la implementación del Programa Regional de Negocios 
Verdes de las Autoridades Ambientales para promoción y fomento de los Negocios Verdes. 

En este primer taller, participaron los subdirectores y funcionarios de las diferentes 
áreas y oficinas de CORPOGUAVIO y UNIMINUTO; además fue dirigido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se hizo un primer acercamiento de la ruta de trabajo que seguirá para la 
implementación de la Ventanilla de Negocios Verdes con las autoridades ambientales y los 

representantes de cada corporación.

Foto 1: Charla de la Ingenieria Forestal Olga 
Lucía Ospina

Foto 2: Charla de la Ingenieria Forestal Yudy 
Contreras
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3.2.  Taller Articulación de actores, Taller de confianza y Hoja de ruta

Este taller tuvo como objetivo primordial crear un espacio de conocimiento en la región del 
Guavio acerca de los Negocios Verdes y conseguir un acercamiento previo interinstitucional 
para la implementación del Programa Regional de Negocios Verdes. De igual forma, instaurar 
una articulación interinstitucional para conformar la ventanilla/nodo, o realizar alianzas o 
acuerdos con otras entidades, todo con el fin de avanzar en su funcionamiento.

Dirigido por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, este curso también determinó, 
junto con los actores locales y regionales, la consolidación de la ruta de trabajo que se había 
planteado con la Corporación.

En consecuencia, se consolidaron e identificaron los siguientes actores clave para la 
implementación de PRNV:

•	 Operadores locales.
•	 Asociaciones locales. 
•	 Corporaciones.
•	 Gobernación de Cundinamarca.
•	 Corporación Autónoma Regional del Guavio.
•	 Secretaría de Integración Regional.
•	 Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT) /Viceministerio.
•	 Cámara de Comercio.
•	 Entidades bancarias.
•	 Entidades de formación y educación: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Universidad Abierta y a 
Distancia (UNAD), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
Universidad de Cundinamarca (UNICUNDI) y los Colegios e Instituciones Educativas 
de la región.

•	 Consorcios que intervienen en la región.
•	 EMGESA.
•	 Los transportadores de la región.
•	 Paz de Río
•	 La Naviera.
•	 Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco): “La fuerza que une”.
•	 Policía y Ejército Nacional.
•	 Diócesis de Zipaquirá.
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•	 Las Secretarías de Turismo del Departamento.
•	 Las Alcaldías de los municipios. 

De igual forma, se identificaron las potencialidades de la región, así como también las 
necesidades para la implementación de las ventanillas.

3.3. Capacitación de criterios de Negocios Verdes

Se impartió a los asistentes la capacitación de criterios de Negocios Verdes en las 
instalaciones de la antigua sede UNAD en Gachetá y, a su vez, se realizó una actividad 
práctica en la finca truchera El Oasis.

El taller tuvo como objeto preparar y habilitar a las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica (Umatas) a las Oficinas de apoyo y al equipo de trabajo de la ventanilla de Negocios 
Verdes de la Corporación Autónoma Regional. Asimismo, al grupo de trabajo de UNIMINUTO, 
involucrado en el proceso de creación de la ventanilla de Negocios Verdes en la región del 
Guavio para el diligenciamiento correcto del formato de Verificación de Criterios de Negocios 
Verdes, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Los funcionarios de las diferentes áreas y oficinas de CORPOGUAVIO, UNIMINUTO y los 
delegados de las UMATAS, están preparados para obtener evidencia del establecimiento 
de emprendimientos verdes, que permitan una caracterización holística para implementar 
planes de mejora, dentro de las diferentes unidades productivas de Negocios Verdes. 

Foto 3: Grupos participando en un taller. Foto 4: Presentación de Corpoguavio.
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Foto 4: Capacitación de criterios de Negocios Verdes Foto 5: Capacitación de criterios de Negocios Verdes 

3.4. Actividades de promoción y divulgación
En los municipios de Medina, Fómeque y Gachetá se efectuaron una serie de foros con 

los diferentes productores, y junto con ellos se hizo un reconocimiento de las necesidades 
básicas en la región y se les dio a conocer, por parte de CORPOGUAVIO, el plan de la 
Ventanilla de Negocios Verdes.

Este foro se complementó con diversas actividades para poner en funcionamiento y 
poder desarrollar el Plan de acción.
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3.5. Planes Piloto
De igual modo, se identificaron las necesidades de los emprendimientos, 

exigencias que fueron evaluadas con los criterios de los Negocios Verdes 
en la región del Guavio, para aplicar los Planes Piloto, que contribuyan a su 
desarrollo efectivo. Este proceso se desarrollo siguiendo el modelo Redes-Car 
desarrollado por la Universidad de los Andes

Foto 7: Socialización Participativa en Fómeque Foto 8: Socialización Participativa en Medina

Foto 9: Socialización Participativa en Gachetá
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Foto 9:  Planes Piloto Foto 10:  Planes Piloto

Foto 11:  Socialización con los Productores
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La socialización de Planes Piloto, busca reforzar las carencias que se 
advierten en dichas unidades y que son producto de la evaluación que se 
realizó con los criterios de los Negocios Verdes. Por estas razones, y a modo 
de sugerencia, se llevó una propuesta inicial al productor y se buscó que la 
aprobara. Durante el diálogo, también hubo retroalimentación, logrando llegar 
a acuerdo común, cuyo objetivo final era satisfacer al productor.

Los Planes Pilotos son fundamentales, para la sostenibilidad de impactos 
ambientales directos, ya que permiten señalar los criterios del bien o servicio 
que el producto puede ofertar desde la perspectiva de Negocios Verdes, sin 
disminuir la calidad en el servicio o afectar negativamente el entorno físico y 
social.

3.6. Aplicativo de Negocios Verdes

En el marco del Plan Nacional de Negocios Verdes, el Ministerio de Medio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la Ley 3570 del 2011 (artículo 9), 
pretende adoptar y promocionar políticas de producción y consumo sostenible, 
implementando estrategias que promuevan el mejoramiento ambiental 
desde el punto de vista de la competitividad empresarial y la transformación 
productiva. Entre las estrategias de promoción del Plan Nacional de Negocio 
Verdes encontramos una Plataforma Virtual (Plataforma para la Gestión de 
Negocios Verdes) encargada de difundir y promover los productos y servicios 
de los emprendedores que cumplan con los criterios definidos por la guía de 
verificación de los programas regionales de negocios verdes; conectar la oferta 
y la demanda (regional/nacional/internacional); describir los requisitos de 
ingreso a los mercados verdes; y gestionar el ciclo de vida de un emprendimiento 
apalancado por la Autoridades Ambientales. 

De acuerdo con la Guía de verificación y evaluación de criterios de negocios 
verdes, se sugiere que la verificación se realice en cinco (5) pasos, los cuales 
son 1. Verificación preliminar de la iniciativa, 2. Visita de verificación al negocio 
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verde, 3. Evaluación de la iniciativa, 4. Plan de mejora y, por último, 5. La 
implementación y verificación del mejoramiento continuo.

 Este aplicativo implementa en su totalidad los pasos y procesos de la 
Guía de verificación y evaluación de criterios de negocios verdes y su lógica 
de negocio, desde el ingreso de los emprendimientos, registro de actividades 
de verificación, puntuación de la batería de indicadores, calificación final, 
interpretación de resultados y registro de plan de mejora. 

El aplicativo web de Negocios Verdes, al permitir la gestión del ciclo de vida 
bajo el marco de la Guía de verificación y evaluación de criterios de negocios 
verdes, obtiene las siguientes características:

1. Transformarse en una plataforma Virtual para la Oficina de Negocios 
Verdes en las autoridades ambientales. (Ventanilla virtual).

2. Crear un sistema de información con alcance en la Jurisdicción de la 
autoridad ambiental que consolida sus emprendimientos, productos y 
servicios y su calificación final como Negocios Verdes.

3. Crear la base de información exacta para dar a conocer los 
emprendimientos de Negocios Verdes a los consumidores y conectar la 
oferta con la demanda.

4. Convertirse en la primera fase de una aplicación que evoluciona hacia 
una plataforma de comercialización de productos.

5. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de los negocios verdes 
registrados en la plataforma.
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CAPÍTULO 4

PLAN DE ACCIÓN NEGOCIOS VERDES
 DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO

 El Plan de Acción de Negocios Verdes de CORPOGUAVIO está planteado según las 
ocho (8) líneas estratégicas para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, PND. Cada dos 
líneas aborda los temas a partir de cuatro formas de trabajo, enfocando el fortalecimiento 
de la demanda (consumidores) y fortalecimiento de la oferta (productores/empresas).

4.1. Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor  
    y al productor sobre los Negocios Verdes. Coordinación y articulación  
    institucional y sectorial.

Objetivo 1:  posicionar los negocios verdes en la Jurisdicción de Corpoguavio, fortaleciendo 
la su oferta y demanda, por medio de divulgación y promoción. 

Objetivo 2: Promocionar las unidades productivas relacionadas con los negocios verdes 
como un nuevo reglón económico ambiental en la provincia del Guavio

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADOR ACTORES TIEMPO DE 

EJECUCIÓN
Realizar acciones 
de identificación 
y caracterización 
de subsectores o 
productores con 

potencial de Negocio 
Verde. 

Caracterización 
del potencial de 
negocios verdes 

en la provincia del 
Guavio.

Número de 
productores 

identificados y 
caracterizados 

Subsectores y 
CORPOGUAVIO Mediano
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Conformar y 
mantener en 
operación la 

ventanilla nodo de 
negocios verde.

Ventanilla de NV 
conformada y 

operando. 

Ventanilla
 de NV conformada 

y operando.
Número de 

negocios que se 
verificaron y fueron 

atendidos por 
funcionarios de la 
ventanilla de NV.

Corpoguavio
Uniminuto. Corto y continuo.

Divulgar y publicar 
por diferentes 
medios de la 

Región el Programa 
Regional de 

Negocios Verdes. 

Campañas de 
comunicación para 

promocionar los 
negocios verdes.

 Número de 
publicaciones por 

año
Corpoguavio Corto y continuo.

Capacitar a 
productores sobre 

reconversión a 
negocios verdes.

Foros para la 
reconversión 
de cultivos 

tradicionales a 
ecológicos. 

Dos foros que se 
realizaron por año.

Medios de 
comunicación de 

la región.
Corto y continuo.

Reforzar 
continuamente la 
estrategia de NV 

nacional.

Campañas de 
sensibilización 

regionales 
implementadas.

Número de 
campañas que se 

realizaron.

Corpoguavio 
Alcaldías 

Gobernación de 
Cundinamarca

Corto y continuo.

Promover 
alternativas 

de producción 
sostenible a 

través de medios 
de comunicación 

masiva.

Pautas de 
producción 

sostenible en 
los medios de 
comunicación.

Número de 
alternativas de 

comunicación que 
se implementaron 

al año.

Corpoguavio 
Medios de 

comunicación 
locales. 

Mediano 

Gestionar la 
articulación 
institucional.

Reuniones 
con aliados 

estratégicos para el 
funcionamiento de la 
ventanilla (Cámara 
de Comercio, SENA, 

Gobernación y 
alcaldías).

Instituciones 
comprometidas 

y con tareas para 
fortalecer la 
ventanilla.

Ventanilla de 
NV Corpoguavio 

MADS
Mediano 
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Lanzar oficialmente 
la ventanilla de 

Negocios Verdes.

Divulgación en 
los municipios 
que conforman 

la jurisdicción de 
CORPOGUAVIO

Lanzamiento 
de la ventanilla 
en diferentes 

municipios de la 
jurisdicción 

Corpoguavio 
MADS Corto

4.2. Política y normatividad, ciencia, tecnología e innovación

Objetivo 1: Revisar y ajustar los diferentes posicionamientos de los Negocios Verdes en 
la jurisdicción de CORPOGUAVIO

Objetivo 2: promover y fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en cada uno 
de los sectores de Negocios Verdes, con el fin de incrementar la competitividad y generar 
valor agregado a los productos.

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADOR ACTORES TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Realizar resolución 
o convenio.

Resolución o 
convenio firmado 
para la creación 

de la Ventanilla de 
Negocios Verdes del 

Guavio 

Numero de 
municipios con 

conformación de 
la ventanilla de 

Negocios Verdes

Corpoguavio Corto

Estructurar la 
operación de la 

ventanilla de NV.

Consolidación del 
equipo técnico que 
se encargara del 

funcionamiento de 
la ventanilla de NV.

Ventanilla 
operando. Corpoguavio Corto

Identificar energías 
alternativas 

que ayuden a 
minimizar costos 

de producción 
y generan 

sostenibilidad 
en los procesos 

productivos.

Energías 
alternativas viables 

identificadas en 
la jurisdicción de 

Corpoguavio.

Número de 
alternativas 

viables 
identificadas en 

la Jurisdicción de 
Corpoguavio.

MADS 
Corpoguavio 
Ventanilla NV

Mediano
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Identificar negocios 
verdes asociados a 
la innovación con el 
fin de verificarlos y 

promocionarlos. 

Negocios Verdes 
asociados a 

la innovación 
verificados y 

promocionados.

Número de 
negocios verdes 

con potencial 
innovador 

identificados. 

MADS 
Corpoguavio 
Ventanilla NV

Largo 

Implementar 
energías alternativas 

en procesos 
productivos 
regionales.

Estrategias 
de energías 

alternativas se 
implementaron.

Número de 
estrategias que se  
implementaron en 

el año.

Corpoguavio Largo

Apoyar proyectos 
orientados a 
valorizar los 

residuos sólidos con 
orientación hacia 
Negocios Verdes. 

Proyectos 
apoyados para la 

valorización de los 
residuos sólidos 
con orientación 

hacia los negocios 
verdes.

Número de 
proyectos 

apoyados para la 
valorización de los 

residuos sólidos 
con orientación 

hacia los negocios 
verdes.

Corpoguavio 
Ventanilla NV Mediano

Formar a los 
productores en 
asociatividad y 

trabajo cooperativo. 

Talleres de 
formación 

en temas de 
asociatividad en 
los subsectores 
productivos de 
la región y sus 

beneficios. 

Número de 
subsectores que 

se apoyaron.

Corpoguavio 
Ventanilla NV Mediano 

Gestionar la 
adopción de 
incentivos 

ambientales.

Incentivos 
otorgados por 

gestión ambiental 
a productores de 
negocios verdes.

Número de 
incentivos 

ambientales 
gestionados por 

año.

Corpoguavio 
Ventanilla NV Mediano 

4.3. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta. Sistema de información 
de mercadeo, monitoreo e información

Objetivo 1: fortalecer a los productores con potencial para los negocios verdes, con 
tecnología y prácticas más limpias. Crear un sistema de información de la oferta con el fin 
de mejorar los canales de comercialización de NV en la Jurisdicción de Corpoguavio.
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Objetivo 2: crear un sistema de información de la oferta con el fin de mejorar los 
canales de comercialización de NV en la Jurisdicción de Corpoguavio.

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADOR ACTORES TIEMPO DE 

EJECUCIÓN
Formar a los 

productores para 
la transformación 

de sistemas 
productivos a 
reconversión.

Productores 
formados en 

transformación 
de los sistemas 

productivos 

Numero de 
participantes por 

taller 

Corpoguavio 
Ventanilla NV

Mediano y 
continuo

Implementar 
piloto de apoyo a 
productores para 
el cumplimiento 

de los criterios de 
Negocios Verdes.

Proyecto piloto 
implementado.

Numero de 
proyectos piloto 
implementados 

Corpoguavio 
Ventanilla NV Largo 

Fortalecer la oferta 
verde regional. 

Desarrollo 
de guías, 

metodologías 
y herramientas 

que fortalecen la 
oferta verde, por 

medio de planes de 
negocios, planes 

exportadores, 
concursos de 

emprendimiento 
verde, ruedas de 

negocios, eventos, 
entre otros. 

No de guías, 
metodologías 

y herramientas 
desarrolladas 

para fortalecer la 
oferta verde. Corpoguavio 

Ventanilla NV Corto y mediano

Número de 
concursos de 

emprendimiento 
y ruedas de 

negocios 
desarrollados.  
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Desarrollar ferias 
y exposiciones de 
bienes y servicios 
con vocación de 
negocios verdes.

Productores de la 
región participando 

en ferias de 
negocios verdes.

Número de 
productores 

participantes en 
ferias de NV.

Número de ferias 
y/o exposiciones 

realizadas.

Corpoguavio 
Ventanilla NV

Mediano y 
permanente

Identificar las 
estrategias de 

comercialización 
de productos de 
Negocios Verdes 

potenciales para la 
región.

Documento con 
estrategias de 

comercialización. 

Documento con 
las estrategias 
identificadas. 

Corpoguavio 
Ventanilla NV Corto y mediano

Realizar seguimiento 
a los planes de 

mejora.

Seguimiento y 
consolidación a los 
planes de mejora 
que se hicieron 
a las unidades 
productivas y  

fueron verificadas 
por la ventanilla de 

NV.

Número de 
seguimientos que 

se realizaron. 

Corpoguavio 
Ventanilla NV Corto y mediano

Proponer e 
implementar 
actividades 
orientadas a 
garantizar el 

cumplimiento de 
las estrategias de 
comercialización 

identificadas.

Actividades 
orientadas a 
garantizar el 

cumplimiento de 
las estrategias de 
comercialización. 

Número de 
actividades 

implementadas.

Ventanilla 
Negocios Verdes 

Corpoguavio
Corto y mediano

Realizar 
periódicamente 

boletines regionales 
de Negocios Verdes.

Sistema de 
información 

desarrollado con 
los elementos 

propuestos en las 
actividades.

Número de 
boletines que 
difundieron.

Corpoguavio 
Ventanilla NV Corto y continuo
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Publicar información 
de negocios verdes 
en la página web de 

Corpoguavio

Información 
disponible en 
la página web 
corporativa.

Número de 
emprendimientos 

enlazados. 

Corpoguavio 
MADS

Ventanilla NV
Mediano

4.4. Recursos e incentivos financieros y económicos. Acceso a    
     mercados

Objetivo 1: desarrollar y articular instrumentos económicos y financieros específicos a 
los sectores pertenecientes a los Negocios Verdes en la Jurisdicción de Corpoguavio, con 
el fin de promover e impulsar la oferta y demanda del mercado verde. 

Objetivo 2: posicionar y consolidar los productos y servicios de Negocios Verdes en 
el mercado local y regional por medio del diseño e implementación de estrategias de 
comercialización y la articulación con los actores que dinamicen la oferta y demanda del 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS INDICADOR ACTORES TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Gestionar 
acercamientos con 

entidades bancarias 
de la región. 

Convenio con 
entidades públicas 

y privadas para 
gestionar recursos.

Número de 
convenios 

establecidos 
para las unidades 

productivas 

Corpoguavio 
Ventanilla N Mediano 

Gestionar recursos 
públicos y privados. 

Oportunidad de 
financiación para 

las unidades 
productivas 

Numero de 
unidades 

productivas con 
apoyo financiero 

Corpoguavio 
Ventanilla NV Mediano y largo

Promover la 
mejora continua 

e implementación 
de procesos 
productivos 

sostenibles en 
las Unidades 
Productivas.

Productores 
capacitados para 

transformar 
e innovar sus 
productos de 

acuerdo con los 
requerimientos del 

mercado. 

Listados de 
asistencia.  

Corpoguavio 
Ventanilla NV Corto, mediano
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Crear espacios 
regionales de 

comercialización 
donde los 

productores locales 
experimenten 
sus primeros 

acercamientos 
con el mercado 

(plazas de 
mercado, cámaras 

de comercio, 
gobernaciones, 
hoteles, centros 

comerciales, etc.).

Participación 
de productos 
regionales de 

Negocios Verdes 
en mercados 

locales y 
regionales.

Número de 
espacios de 

comercialización 
promovidos.

Corpoguavio 
Ventanilla NV Corto y mediano

Evaluar y crear 
estrategias para 
aprovechar las 
oportunidades 

existentes en las 
compras estatales 
para los productos 
verdes de la región.

Establecer 
criterios que 

permitan a los 
productores 

regionales acceder 
a los procesos de 

contratación de las 
entidades públicas. 

Criterios 
establecidos.

MADS 
Corpoguavio 
Ventanilla NV

Mediano

mercado verde. 
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ACTIVIDADES Indicador de 
gestión

Unidad 
Medida

Meta Indicador de Gestión
2017 2018 2019 2020 TOTAL

Realizar acciones 
de identificación 
y caracterización 
de subsectores 
o productores 

con potencial de 
Negocio Verde.

Número de 
productores o 
subsectores 

identificados y 
caracterizados.

Número 1 4 1 0 6

Conformar y 
mantener en 
operación la 

ventanilla o nodo de 
negocios verde.

Ventanilla de NV 
conformada y 

operando.
Número de negocios 
que se verificaron y 

se acompañaron por 
funcionarios de la 
ventanilla de NV. 

Número 1 1 1 1 1

Divulgar y publicar 
por diferentes 
medios de la 

región el Programa 
Regional de 

Negocios Verdes. 

Número de 
publicaciones por 

año.
Número 1 3 3 1 8

Capacitar a 
productores sobre 
la reconversión a 
negocios verdes.

Dos (2) foros que se 
realizaron por año. Número 1 3 3 1 8

Reforzar 
continuamente la 
estrategia de NV a 

nivel nacional.

Número de 
campañas que se 

hicieron.
Número 1 3 3 1 8

4.5 Plan de acción específico por año 

•	 Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y al productor 
sobre los Negocios Verdes
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Promover 
alternativas 

de producción 
sostenible a 

través de medios 
de comunicación 

masiva.

Número de 
alternativas de 
comunicación 

implementadas por 
año.

16.6% 33.3% 33.3% 16.6% 100%

Gestionar la 
articulación 

institucional…

Instituciones 
comprometidas 

y con tareas para 
fortalecer la 
ventanilla.

Lanzar oficialmente 
la ventanilla de 

Negocios Verdes.

Lanzamiento de la 
ventanilla. Número 0 1 0 0 1

•	 Política y normatividad, ciencia, tecnología e innovación 

ACTIVIDAD Indicador de 
gestión

Unidad 
Medida

Meta Indicador de Gestión
2017 2018 2019 2020 TOTAL

Expedir una 
resolución o hacer 

un convenio.

Creación de la 
ventanilla de 

NV del Guavio.

Número 
gestionados. 1 4 1 0 6

Estructurar la 
operación de la 

ventanilla de NV.

Ventanilla 
operando. Número 1 1 1 1 1

Identificar 
las energías 
alternativas 

que ayuden a 
minimizarlos costos 

de producción 
y generen 

sostenibilidad 
en los procesos 

productivos.

Número de 
alternativas 

viables, 
identificadas 

en la 
Jurisdicción de 
Corpoguavio.

Número 0 0 1 0 1
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Identificar los 
negocios verdes, 

asociados a la 
innovación, con el 

fin de verificarlos y 
promocionarlos. 

Número de 
negocios 

verdes con 
potencial 
innovador 

identificados.

Implementar 
las energías 
alternativas 
en procesos 
productivos 
regionales.

Número de 
estrategias 

que se 
implementaron 

en el año.

Número 0 0 0 1 1

Identificar y apoyar 
los proyectos 
orientados a 
valorizar los 

residuos sólidos 
con orientación 
hacia Negocios 

Verdes. 

Número de 
proyectos que 
se  apoyaron 

para la 
valorización de 

los residuos 
sólidos con 
orientación 

hacia negocios 
verdes.

Número 1 3 3 1 8

Formar a los 
productores en 
asociatividad y 

trabajo cooperativo. 

Número de 
subsectores 
apoyados.

Número 1 2 2 1 6

Gestionar la 
adopción de 
incentivos 

ambientales.

Número de 
incentivos 

ambientales 
que se 

gestionaron en 
el año.

Número 1 1 1 1 4

Identificar 
las energías 
alternativas 

que ayuden a 
minimizarlos costos 

de producción 
y generen 

sostenibilidad 
en los procesos 

productivos.

Número de 
alternativas 

viables, 
identificadas 

en la 
Jurisdicción de 
Corpoguavio.

Número 0 0 1 0 1

Identificar los 
negocios verdes, 

asociados a la 
innovación, con el 

fin de verificarlos y 
promocionarlos. 

Número de 
negocios 

verdes con 
potencial 
innovador 

identificados.

Implementar 
las energías 
alternativas 
en procesos 
productivos 
regionales.

Número de 
estrategias 

que se 
implementaron 

en el año.

Número 0 0 0 1 1

Identificar y apoyar 
los proyectos 
orientados a 
valorizar los 

residuos sólidos 
con orientación 
hacia Negocios 

Verdes. 

Número de 
proyectos que 
se  apoyaron 

para la 
valorización de 

los residuos 
sólidos con 
orientación 

hacia negocios 
verdes.

Número 1 3 3 1 8
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Formar a los 
productores en 
asociatividad y 

trabajo cooperativo. 

Número de 
subsectores 
apoyados.

Número 1 2 2 1 6

Gestionar la 
adopción de 
incentivos 

ambientales.

Número de 
incentivos 

ambientales 
que se 

gestionaron en 
el año.

Número 1 1 1 1 4

•	 Desarrollo y fortalecimiento de la oferta. Sistema de información de mercadeo, 
monitoreo e información.

ACTIVIDAD Indicador de 
gestión

Unidad 
Medida

Meta Indicador de Gestión
2017 2018 2019 2020 TOTAL

Formar a los 
productores en la 
transformación de 

sistemas productivos 
para reconversión.

Número de talleres 
que se efectuaron. Número 1 2 2 1 6

Implementar un 
Piloto de apoyo a 
productores para 

el cumplimiento de 
los criterios de los 
Negocios Verdes.

Número de 
proyectos Piloto que 
se implementaron.

Número 0 1 2 1 4
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Fortalecer la oferta 
verde regional

Número de guías, 
metodologías y 

herramientas que se 
desarrollaron para 
fortalecer la oferta 

verde. 

Número 0 1 1 1 3

Número de 
concursos de 

emprendimiento y 
ruedas de negocios 
que se efectuaron. 

Número 1 1 1 1 4

Desarrollar ferias 
y exposiciones de 

bienes y servicios con 
vocación de negocios 

verdes.

Número de 
productores 
participantes 

en ferias de NV. 
Número de ferias 

y/o exposiciones que 
se realizaron.

Número 1 2 2 1 6

Identificar las 
estrategias de 

comercialización 
de productos de 
Negocios Verdes 

potenciales para la 
región.

Documento con las 
estrategias que se 

identificaron.

Número de 
actividades 0 1 1 1 3

Proponer e 
implementar 
actividades 
orientadas a 
garantizar el 

cumplimiento de 
las estrategias de 
comercialización 

identificadas. 

Número de 
actividades que se 

implementaron.
Número 0 1 1 1 3
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Realizar seguimiento 
a los planes de 

mejora y verificar los 
Negocios Verdes en 

sistemas productivos

Número de 
seguimientos que se 

hicieron
Número 0 10 8 15 33

Realizar 
periódicamente 

boletines regionales 
de Negocios Verdes. 

Número de boletines 
que se realizaron. Número 1 2 2 1 6

Publicar información 
de negocios verdes 
en la página web de 

Corpoguavio. 

Número de 
emprendimientos 

enlazados 

Número de 
publicaciones 1 1 1 1 4
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ACTIVIDAD Indicador de 
gestión

Unidad 
Medida

Meta Indicador de Gestión
2017 2018 2019 2020 TOTAL

Gestionar 
acercamientos con 
entidades bancarias 

de la región.

Número de 
acercamientos. Número 1 1 1 1 4

Gestionar recursos 
públicos y privados. 

Promover la mejora 
continua y la 

implementación de 
procesos productivos 

sostenibles en 
las Unidades 
Productivas.

Evaluar y crear 
estrategias para 
aprovechar las 
oportunidades 

que existen en las 
compras estatales 
para los productos 
verdes de la región.

•	 Recursos e incentivos financieros y económicos. Acceso a mercados
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CONCLUSIONES

•	  En la Jurisdicción de Corpoguavio se realizaron, en el 2016, 18 visitas de evaluación de 
criterios de negocios verdes y se identificó una categoría de Negocios Verdes: Bienes y 
servicios sostenibles provenientes de recursos naturales; dos sectores, biocomercio con 
subsector turismo de naturaleza y agrosistemas sostenibles con subsector sistemas 
de producción ecológico, biológico y orgánico. Los productos para comercializar son el 
turismo de naturaleza, las hortalizas, el cacao, la quinua, el café, las fresas, los aceites 
esenciales de plantas aromáticas, el tomate, el fríjol y la miel.

•	 Entre las 18 visitas de evaluación de criterios de negocios verdes se destaca en la zona 
el gremio cafetero, que tiene numerosos productores en la región para ser apoyados en 
producción más limpia, buenas prácticas agrícolas y comercialización. También se destaca 
el gremio de la panela, estos productores necesitan ayuda en equipos nuevos como 
trapiches y sería interesante que pudieran transformar su producto a panela en polvo, el 
cual es muy apetecido en los mercados de Bogotá. En general, todos los gremios son 
importantes y todos requieren apoyo, pero el café y la panela son los que cuentan con más 
productores; por ese motivo se priorizan. 

•	 La comercialización de los productos de las unidades productivas en la región del Guavio 
es uno de los temas que se pudo evidenciar en los diferentes talleres, ya que para lograr 
llegar a acuerdos con los clientes se deben garantizar los volúmenes y las entregas 
continuas de los mismos. Por lo anterior se debe generar estrategias en la región para que 
los productores puedan lograr el flujo de venta que requiere y motivar el fortalecimiento 
de sus unidades.

•	 En este Plan de Acción se propone el apoyo a estos negocios verdes para que participen 
en ferias locales, estrategia que sería la manera más cercana para la comercialización. Sin 
embargo, estas ferias son esporádicas, razón por la cual se concluye que el mayor apoyo a 
estos emprendedores es iniciar con el tema de fomento, para que se fortalezcan y puedan 
crecer en cantidad de producción. Y de esta forma, entrar a mercados más grandes como 
los restaurantes, los hoteles o las tiendas de productos orgánicos en Bogotá. 

•	 Los esfuerzos también deben aumentarse en el tema de la conformación de asociaciones 
en la región, ya que la mayoría de productores son pequeños; si ellos comienzan a asociarse 
tendrán más oportunidad de acceso a beneficios y mercados. 

•	 Los productores que tuvieron acompañamiento y fueron claves para la elaboración de este 
plan de acción, muestran motivación de convertir sus unidades de Negocios Verdes, a partir 
de buenas prácticas ambientales, producto del conocimiento de los saberes ancestrales y 
los conocimientos que generan del acompañamiento  por parte de los profesionales de la 
ventanilla de negocios verdes.
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ANEXOS

Anexo 1: Actores vinculados al sector productivo 

NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO
Olga Lucía Cabra Correa SENA 3103017102
Nubia Mata López SENA 3123657377 nmatlz@sena.edu.co
Fabiola Suárez Cámara y comercio 3134221980 fabiola.marin@ccb.org.co

César Humberto Ayerbe
Oficina de 
Desarrollo 
Económico Guasca

3107659595
314 2230111

desarrolloeconomico@
guascacundinamarca.gov.co

Marcos Augusto Acosta 
Guio Umata Gachetá 3125821146

proagropecuarios@
gachetacundinamarca.gov.co / 
marcoaacostag@hotmail.com

Clara Patricia Garzón 
Acosta Umata Gama 311 2494500

patriciag021@gmail.com / 
desarrolloagropecuario@
gamacundinamarca.gov.co

Lerman Alfonso Garzón Umata Gachalá 310 5555521 lermangarzon@yahoo.es
Luis Miguel Morera 
Beltrán Umata Ubalá 312 3179487 miguelmorera71@hotmail.com / 

alcaldiadeubala@hotmail.com

César Eduardo 
Rodríguez Prieto Umata Junín 310 6662375

oficinaextensionrural@
junincundinamarca.gov.co / 
ingenierocesarrodriguez@gmail.com

Juan Pablo Calderón 
García Umata Fómeque 300 3943719

desarrolloeconomicofomeque@
gmail.com / desarrolloeconomico@
fomeque-cundinamarca.gov.c

Sandra Milena Ojeda Umata Medina 311 2561192 milenaojeda83@gmail.com / uma-
ta@medina-cundinamarca.gov.co

Marcela Papamija
Ministerio de Medio 
Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible

3184665757 mapapamija@minambiente.gov.co

Mauricio Díaz González Junín Stéreo 3133618982 Mauriciodiaz643@gmail.com

Elizabeth Pedraza 
Gómez

Periódico Nueva 
Región

3502643852 
/ 3416695225

redaccion@nuevaregion.com / 
contactenos@periodiconuevaregion.
com.co
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Robert Cárdenas Telegachetá 3138842832
Robert Cárdenas Guavio Stéreo 3138842832
José Luis Urrego Ubalá Stéreo 8537233
Deyanira Acero Mahe-
cha

Campo Verde Ga-
chetá 3124871058

Luis Eduardo Arévalo Campo Verde 
Gachalá 3123705104

Mauricio Peralta UNIMINUTO 3143301569 mperalta@uniminuto.edu
Alejandro Carrillo La “Ruta del agua” 3124276354 alecavigon@hotmail.com

Banco Agrario 
Gachetá 8535345

Andrea María Triana Emgesa 601 6060 
ext. 5564 atriana@endesacolombia.com.co

Manuel Moncada Párroco de 
Gachetá 3202668358 pgacheta@diocesisdezipaquira.org

Acerías Paz del Río

Anexo 2. Levantamiento línea base en la Jurisdicción de CORPOGUAVIO

RAZÓN 
SOCIAL MUNICIPIO BIEN O 

SERVICIO
OBSERVACIONES Y 

NECESIDADES
CUMPLIMIENTO 
DE CRITERIOS

Jhon Jairo 
Moreno Gachetá Hortalizas de 

clima frío

Variedad de hortalizas 
100% orgánicas. Las 

principales necesidades 
son la comercialización y 

asesoría en la legalización 
de la empresa.

70%
Avanzado

Jaime Rodríguez Gachetá Fresas y 
ahuyama

Multicultivos 100% 
orgánicos. Las 

principales necesidades 
son los canales de 

comercialización y el 
apoyo en el aspecto legal.

48%
Intermedio
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Asoganyo Gachetá Leche 

Asociación de diez (10) 
productores de leche, 
que tienen un centro 
de acopio y venden la 

leche a Alpina. Sus 
principales necesidades 
son el transporte para 

la recolección de la 
leche, la ampliación de 
la infraestructura y el 

mejoramiento de las vías.

65%
Satisfactorio

Truchera El 
Oasis Gachetá Truchas

Cría y comercialización de 
truchas. 

La principal necesidad 
es la ayuda técnica 
en el manejo de los 

vertimientos.

79%
Satisfactorio

Elsi Velásquez Ubalá Aceites 
esenciales

Aceites esenciales 
hechos con plantas 

aromáticas orgánicas. 
La principal necesidad 
es buscar canales de 

comercialización. 

61% 
satisfactorio

Alonso 
Bejarano Ubalá Tomate

Tomate de guiso 
cultivado en invernadero, 

100% orgánico. Las 
principales necesidades 
son la financiación para 
crecer en el cultivo y la 
comercialización y la 

asesoría en asociatividad.

56% 
satisfactorio

Café La 
Despensa SAS Ubalá Café

Café semiorgánico de 
altura. La principal 

necesidad es el apoyo 
para la certificación 
en Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA).

79%
Avanzado 
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Asoprocaf Fómeque Abono 
orgánico

Asesoría en la elaboración 
de abonos orgánicos y 
vivero de plantas. Las 

principales necesidades 
son conseguir canales 

de comercialización 
y la capacitación en 

contabilidad.

65%
Satisfactorio

Susana 
Agudelo Fómeque Hortalizas y 

ornamentales

Producción de hortalizas 
y plantas ornamentales 

100% orgánicas en 
invernadero. Las 

principales necesidades 
son mejorar los canales 
de comercialización y el 

manejo de plásticos.

63%
Satisfactorio

Nicanor 
González Medina Cacao

Producción de cacao 
orgánico. Las principales 
necesidades son obtener 

apoyo en el manejo de 
policultivos y los canales 

de comercialización 
que reconozcan el valor 
agregado del producto 
orgánico. También, la 

capacitación en el manejo 
de la hormiga arriera.

25%
Básico

José Giovany 
Martínez Gachalá Café 

Producción de café 
semiorgánico. Las 

principales necesidades 
son la capacitación para 

reemplazarlos los abonos 
de síntesis química y en la 

contabilidad. Asimismo, 
conseguir canales de 

comercialización 

51%
Intermedio
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Eurípides 
Medina Gachalá Miel

Producción de miel, 
propóleo y jalea real de 

forma artesanal. Las 
principales necesidades 
son obtener apoyo en la 
constitución legal de la 
empresa, en los canales 
de comercialización y en 
el registro del Instituto 
Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y 
Alimentos (Invima).

66%
Satisfactorio

Alejando 
Carrillo Gachalá Turismo de 

naturaleza

Corporación Ecoturística 
para el desarrollo de 

la “Ruta del Agua”. Las 
principales necesidades 

son la promoción en 
paquetes turísticos, 
la financiación y la 

construcción de mejores 
vías de acceso para 

turistas.

82%
Avanzado

Clementina 
Barajas Guasca Hortalizas 

Producción de hortalizas 
100% orgánicas. Las 

principales necesidades 
son obtener apoyo 

en la construcción de 
estructura para realizar el 

compost.

90%
Avanzado

Cristella 
Rodríguez Guasca

Quinua, 
amaranto y 
hortalizas

Producción de quinua, 
amaranto y hortalizas 

orgánicas. Las principales 
necesidades son 

conseguir canales 
de comercialización, 

y capacitar a los 
productores para 

fortalecer la Asociación 
que tienen.

53%
Satisfactorio
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Orlando Garzón Gama Panela

Producción de panela 
orgánica. Las principales 

necesidades son 
implementar canales 
de comercialización 
y obtener apoyo en 

constitución de la parte 
legal de la empresa.

55%
Satisfactorio

Mario Gómez Gama Tomate

Producción de tomate 
100% orgánico. Las 

principales necesidades 
son obtener asesoría en 

asociatividad y canales de 
comercialización.

63%
Satisfactorio

Cielo Castro Junín Café 

Producción de café 
orgánico. Las principales 

necesidades son 
establecer canales 

de comercialización y 
obtener asesoría en la 

conformación legal de la 
empresa.

69%
Satisfactorio

Estela Jiménez Junín Café y 
aromáticas

Producción de café y 
plantas aromáticas 

100% orgánicas. Las 
principales necesidades 
son conseguir canales 

de comercialización 
y obtener asesoría en 
reciclaje y manejo de 

plásticos. 

55%
Satisfactorio
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Anexo 3: Entrega y sociabilización de planes de mejora

Fecha 
Entrega Municipio Unidad productiva Nombre / Razón social

15/12/16 Gachalá

Ecoturismo Vidal Alejandro Carrillo

Café José Yovany Martínez Urrego

Apicultura Eurípides Medina

16/12/16 Junín
Café y aromáticas Estella Jiménez

Café María Cielo Castro

16/12/16 Gachetá
Fresa y auyama Jaime Alberto Rodríguez

Hortalizas orgánicas Jhon Jairo Moreno Beltrán

16/12/16 Ubalá
Tomate de guiso Alonso Bejarano

Aromáticas y hortalizas Elsi Velásquez

15/12/16 Gama Caña de azúcar Orlando Garzón

16/12/16 Guasca

Quinua, amaranto, 
hortalizas y plantas 

aromáticas
Cristella Rodríguez

Hortalizas orgánicas Clementina Barajas

14/12/16 Fómeque
Hortalizas orgánicas Susana Agudelo

Abonos orgánicos ASOPROCAF
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PLAN DE ACCIÓN  PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

REGIONAL DE  NEGOCIOS 
VERDES  EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOGUAVIO
2017-2019


