
VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES DE CORPOCHIVOR 
 

OBJETIVOS-  
 INSTITUCIONALES 

 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, hacer seguimiento a los compromisos, 
evaluar los avances y realizar los ajustes respectivos. 

 Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas y duraderas que contribuyan a la promo-
ción y posicionamiento de 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. 

 DE LA OFERTA 
 Fomentar la creación y posicionamiento de la oferta de productos verdes regionales. 
 Incentivar la producción de bienes y servicios verdes regionales para contribuir a convertir 

éstos sistemas productivos en competitivos a escala nacional e internacional. 
 Capacitar a los empresarios en relación a la definición de bienes o servicios verdes. 

 DE LA DEMANDA 
 Divulgar el potencial y las tendencias de mercado de los negocios verdes. 
 Sensibilizar al consumidor sobre la importancia de productos verdes. 
 Posicionar de manera conjunta con los aliados a los negocios como un nuevo sector en l eco-

nomía regional.  
 

ESTRUCTURA  
 
 

FONDO DE COMPENSACIO N AMBIENTAL 

1ER SEMINARIO INTERNACIONAL  

“Desarrollo Local y Negocios Verdes, una 

apuesta a la competitividad territorial” 

 

Junio 06 de 2018 

Sutatenza, Boyacá 

LANZAMIENTO 



 
Foto: Graduandos Diplomado “Marketing e innovación para el desarrollo de los Negocios Verdes”  

Corpochivor-Universidad Libre.  

 

¿Qué es un negocio verde?  
Los negocios verdes son actividades económicas donde se ofrecen productos o servicios que tienen 
un mejor desempeño ambiental, social y económico en cada una de sus fases, lo que se conoce co-
mo ciclo de vida. 
 
¿Cómo se identifica un negocio verde? 
Los negocios verdes se identifican porque cumple tres características principales:  

 Generan un impacto positivo en el ambiente 
 Incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económica en su ciclo de vida  
 Contribuye a la conservación del ambiente. 

 
¿Por qué son importantes los negocios verdes? 
La estrategia de negocios verdes apunta al desarrollo sostenible, es decir, se basa en los tres com-
ponentes: ambiental, social y económico. Su importancia radica en las alternativas de producción 
sostenible que brinda mejores oportunidades laborales y calidad de vida a las comunidades, de 
manera específica, a aquellas que se encuentran asentadas sobre territorios de alta complejidad 
como lo son los ecosistemas estratégicos. 
 
¿Cuántos negocios verdes están identificados en la región? 
En el 2017, la Corporación realizó el levantamiento de la línea base de potencialidades en negocios 
verdes. El diagnostico se efectuó a través de talleres de cartografía multitemporal y encuestas di-
rectas con comunidades y organizaciones preidentificadas en cada municipio. El producto de este 
ejercicio arrojó un total de 50 iniciativas potenciales, ubicadas principalmente en categoría de bie-
nes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales. 

Fuente:  Línea base de potencialidades productivas de negocios verdes 

¿Qué oportunidades ofrece un negocio verde para el desarrollo del territorio? 
El bien o servicio sostenible genera un valor agregado, y su mayor oportunidad radica en la posibi-
lidad de acceder a mercados especializados, donde el producto y/o servicio es reconocido y posicio-
nado. Debido al auge que ha tenido este tipo de mercado cada vez son más las fuentes de financia-
ción pública y privadas, así como los inversionistas interesados en hacer parte de los productos/ 
servicios verdes. Si hablamos del aspecto social, se fomenta el trabajo inclusivo, disminuye la po-
breza, mejora las condiciones de vida de los productores y de la comunidad que le rodea. 
 
¿Cuáles son los beneficios para el medio ambiente? 
La principal característica de un negocio verde es la generación de un impacto positivo en el am-
biente, de esta forma podemos mencionar varios beneficios, entre los cuales están: 
 Educación Ambiental, ya que el negocio verde se constituye como referente o modelo de produc-

ción sostenible  
 Al involucrarse el ciclo de vida en los procesos, estos se hacen más eficientes, reduciendo el uso 

de materiales y energías, así como la reducción de residuos.  
 Al incorporarse buenas prácticas ambientales, se reducen los impactos y el uso inadecuado de 

los recursos. 
 Contribuye a la reducción de gases efecto invernadero y propende por el mantenimiento de la 

biodiversidad, ecosistemas y sus servicios.  
 Fomenta la cultura ambiental entre el consumidor compras responsables y el mejor uso de re-

cursos naturales. 
 

VENTANILLAS DE NEGOCIOS VERDES 
 
El Plan Nacional de Negocios Verdes 
ha definido a las Ventanillas como 
grupos técnicos y de gestión al inte-
rior de Corporaciones Autónomas Re-
gionales y Autoridades Ambientales 
Urbanas o de una alianza entre la Au-
toridad Ambiental regional y una enti-
dad de emprendimiento, que tienen 
como misión posicionar los negocios 
verdes como un nuevo renglón de la 
economía regional (PNNV, 2014).  
 

SABÍAS QUE… 

Mediante la Resolución 570 del 3 de octubre de 2017, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor—
CORPOCHIVOR creó su Ventanilla de Negocios Verdes 
e Inclusivos, como un grupo técnico adscrito a la Sub-
dirección de Gestión Ambiental. En esta se establece 
objetivos institucionales, de la oferta y de la demanda 
entorno al apoyo, acompañamiento y posicionamiento 
de los negocios verdes como un renglón en la economía 
regional, buscando alianzas estratégicas con entidades 
y las comunidades de base para incentivar la produc-
ción de bienes y servicios verdes.  


