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1.  Objeto:

2.  Responsable:

Subdirección de Gestión Ambiental Territorial

3.  Alcance:

4.  Generalidades:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Mónica Salazar Isaza
Fecha: Fecha: Fecha: 

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

- Cumplimiento legal

- Condiciones laborales

- Impacto ambiental positivo y contribución a la conservación y preservación de los recursos ecosistémicos.

- Impacto social positivo

- No uso de sustancias o materiales peligrosos.

Nivel 1: son los calificadores que un bien o servicio debe tener para ser considerado un Negocio Verde:

- Viabilidad económica del negocio.

- Impacto ambiental positivo del bien o servicio.

- Enfoque del ciclo de vida del bien o servicio.

- Vida útil.

- No uso de sustancias o materiales peligrosos.

- Reciclabilidad de los materiales o uso de materiales reciclados.

- Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio.

- Responsabilidad social al interior de la empresa.

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

- Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa.

- Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio.
Nivel 2:

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

- Responsabilidad social al interior de la empresa, adicional.

4.1. La identificación de las iniciativas de negocios verdes se realiza a través de dos (2) vías:

4.2. Los criterios de negocios verdes son los siguientes:

4/06/2020 10/06/2020 11/06/2020

PROCESO GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

NEGOCIOS VERDES

4.1.1 La participación en eventos como:  ferias, exposiciones, ruedas de negocios, muestras, entre otras.

Ricardo Sinisterra Londoño - Jefe Oficina Asesora de

Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema

Integrado de Gestión

Epifanio Marín Ríos y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de

Gestión

Este procedimiento aplica para apoyar y fomentar iniciativas en todos los sectores productivos del Departamento de Risaralda que cumplan con los criterios básicos (Nivel 0) de negocios

verdes, articulados al Nodo Regional de Negocios Verdes.

4.1.2  Solicitud directa de apoyo de la iniciativa interesada en ingresar al proyecto a través de CARDER o las instituciones que pertenecen al Nodo Regional de Negocios Verdes.

Contribuir al desarrollo de los Negocios Verdes en el Departamento de Risaralda, lo cual verá reflejado en:

- Crecimiento en ventas e ingresos del sector de Negocios Verdes.

- Incremento en el número de empresas, encadenamientos productivos y redes empresariales relacionadas con el sector de Negocios Verdes.

- Incremento en el número de clientes del sector de Negocios Verdes.

- Disminución de la conflictividad por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
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5.1  Formatos Verificación Negocios Verdes Documento externo - MADS

5.2  Formato Acta de reunión FO-15SIG-01

5.3  Formato Asistencia a eventos externos FO-15SIG-03

5.4  Base de Datos de Iniciativas de Negocios Verdes

5.5  Manual de Uso del Logo Negocios Verdes MA-17R-02

A continuación se describen las actividades en orden secuencial de forma simbólica y en texto, presentando las dependencias involucradas.

4.5 Definiciones:

4.5.1 Nodo: Alianzas entre la autoridad ambiental regional y entidades, que promueven el desarrollo de los Negocios Verdes en una región determinada. Los objetivos del Nodo de Negocios

Verdes a nivel institucional son: 

• 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 a 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 

4.5.2 Programa Regional de Negocios Verdes: Los Programas Regionales de Negocios Verdes buscan brindar los parámetros para orientar, articular y contribuir a la implementación,

consolidación y fortalecimiento de la oferta y demanda de productos y servicios verdes a nivel regional, nacional e internacional.

5.  Anexos:

6.  Contenido:

FO-17R-02

5.6 Resolución 3602 del 28 de marzo del 2019.                                                                    Documento externo - Superintendencia de Industria y Comercio

Se concede el registro de marca de certificación - Negocios Verdes CARDER                 

Línea Estratégica No 8. Desarrollo y fortalecimiento de la oferta; su objetivo principal es fortalecer las capacidades de gestión y formación técnica/profesional de los actores de la oferta con

el fin de promover su desarrollo empresarial, desarrollo de una producción competitiva, la investigación e innovación

Línea Estratégica No 1. Comunicación, posicionamiento y sensibilización al consumidor y al productor sobre los Negocios Verdes; su objetivo principal es dar a conocer a las instituciones

públicas y privadas y a la sociedad civil qué son los Negocios Verdes, sus características diferenciadoras, sus beneficios para el ambiente, la salud y la sociedad.

Línea Estratégica No 2. Política y Normatividad; su objetivo principal es revisar y ajustar el marco normativo con el fin de facilitar el impulso y posicionamiento de los Negocios Verdes, que

sea claro y transparente, que permita contar con una interpretación unificada y que disminuya el riesgo e incertidumbre del proceso sobre los requisitos, procedimientos, tiempo y costos.

PROCESO GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

NEGOCIOS VERDES

4.4. La vinculación de las iniciativas de negocios verdes trae como beneficios el fortalecimiento a través de la implementación de acciones relacionadas con las siguientes líneas estratégicas

del Plan de Acción del Programa Regional de Negocios Verdes para Risaralda:

4.3 La Marca Negocios Verdes Risaralda, es el reconocimiento de que la iniciativa se encuentra vinculada al Programa de Negocios Verdes de CARDER; se permitirá su uso a aquellas

iniciativas que obtengan un calificación superior al 50%. Su uso se regirá por lo determinado en el Manual de Uso de Logo (MA-17R-02)

Línea Estratégica No 3. Ciencia, tecnología e innovación; su objetivo principal es promover y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en cada uno de los

sectores de “Negocios Verdes”, con el fin de lograr los siguientes objetivos: 

Incrementar la competitividad de los productos de Negocios Verdes, generarle valor agregado a los productos de Negocios Verdes, permitir la diferenciación en el mercado, facilitar la

apropiación y adaptación local del conocimiento (investigación, tecnología, innovación).

Línea Estratégica No 4. Recursos/incentivos económicos y financieros; su objetivo principal es desarrollar y articular instrumentos económicos y financieros específicos a los sectores

pertenecientes a los Negocios Verdes, con el fin de promover e impulsar la oferta y demanda del mercado verde

Línea Estratégica No 5. Acceso a mercados; su objetivo principal es posicionar y consolidar los productos y servicios de Negocios Verdes en el mercado local, regional, nacional e

internacional por medio del diseño e implementación de estrategias de comercialización y la articulación con los actores que dinamicen la oferta y demanda del mercado verde.

Línea Estratégica No 6. Coordinación y articulación institucional/sectorial; su objetivo principal es coordinar y articular a las instituciones públicas y privadas, y a los sectores productivos

relacionados con Negocios Verdes, a nivel regional y a nivel regional-nacional, con el fin de promocionar y consolidar estos negocios como un nuevo renglón en la economía regional

Línea Estratégica No 7. Sistema de información de mercado, monitoreo y evaluación; su objetivo principal es desarrollar un Sistema de Información Regional/Nacional de Negocios Verdes,

que cumpla las siguientes funciones:

Difundir y promover sus productos y servicios; servir de conector entre la oferta y la demanda (regional/nacional/internacional); describir las tendencias e investigaciones de mercado

(regional/nacional/internacional); describir los requisitos de ingreso a los mercados; difundir los procesos de desarrollo tecnológicos.
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PROCESO GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL

RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

NEGOCIOS VERDES

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL

Inicio 

Realizar visita a el(los) interesado(s) para verificar los criterios de negocios verdes, empleando los formatos  de Verificación de Negocios Verdes del MADS . 
Diligenciar formato de Asistencia a eventos externos y Acta de reunión. 

Profesional especializado   

Registrar en la Base da Datos de iniciativas de Negocios Verdes identificadas. Actualizar y publicar en el site de negocios verdes de la página Web   la base 
de datos anualmente. En caso de haber obtenido una calificación superior al 50%, se hará entrega de la Marca de Negocios Verdes CARDER para su uso 

por dos años, de acuerdo con lo definido en el Manual de Uso de Logo (Ver Generalidad  4.3)  
Profesional especializado  

 Priorizar anualmente las iniciativas para apoyar en  las líneas estratégicas del Programa Regional de Negocios Verdes para Risaralda. 
Profesional especializado   

La calificación obtenida por la iniciativa, cumple como mínimo con los criterios básicos (Nivel 0) de 
negocios verdes (numeral 4.2 de las generalidades) y recomienda el apoyo en una de las líneas 

estratégicas del Programa Regional de Negocios Verdes para Risaralda? 

No 

Sí 

Evaluar la pertinencia de asesorar la iniciativa en la formulación e implementación  de los planes de mejora a través de las líneas del Programa Regional de Negocios 
Verdes para Risaralda, que le permita cumplir con los criterios para convertirse en un negocio verde . 

Profesional especializado  

Formatos MADS; FO-15SIG-01; FO-15SIG-03 

Se trata de una iniciativa nueva? 
Sí 

No 

Apoyar la articulación con las entidades del Nodo de Negocios Verdes, a través de las líneas del Programa Regional de Negocio s Verdes para Risaralda, 
que facilite la implementación de las acciones de los planes de mejora. 

 Profesional especializado  

Hacer seguimiento a la implementación de las acciones del Plan de Mejora priorizadas con la iniciativa, en las líneas estratégicas del Programa Regional de 
Negocios Verdes para Risaralda  (numeral 4.2 de las generalidades) para continuar con su fortalecimiento. Diligenciar formato de Acta de reunión. 

Profesional especializado  

Fin 

FO-17R-02 

FO-15SIG-01 

FO-15SIG-01 

Recibir comunicación de interés de ingresar al Programa por medio físico o al correo electrónico: negociosverdes@carder.gov.co, a través del cual se le enviará 
un formulario para diligenciar, que permitirá conocer detalles del negocio y definir si se realiza o no la visita de verificación. Una vez definida la viabilidad de la 

visita, se establece contacto para concertar fecha y hora de la misma, para garantizar que al momento de la visita se cuenten con todos los soportes requeridos 
para la verificación. 

FO-15SIG-01 


