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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de los ecosistemas, de la di-

versidad biológica y de los bienes y servicios 

aportados por ellos al ser humano, se encuen-

tra atravesando una grave crisis a escala mundial, 

debido principalmente al aumento de la población 

y a la creciente demanda de alimentos, fibras, me-

dicinas y energías. Frente a esta situación se han 

reconocido como los principales motores de pérdida 

de biodiversidad el cambio del uso del suelo, la ex-

pansión de la frontera agrícola, la contaminación, el 

cambio climático y la introducción de especies con 

potencial invasor. 

Es bajo este contexto que el uso sostenible de la 

biodiversidad, ha sido reconocido como una de las 

principales alternativas, en las que se busca generar 

un equilibrio entre la conservación y el aprovecha-

miento de los bienes y servicios que nos prestan los 

ecosistemas. Así lo aborda el Convenio de Diversi-

dad Biológica, que en el artículo 2 lo define como 

“la utilización de los componentes de la diversidad 

biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la 

disminución a largo plazo de la diversidad biológica 

con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta 

de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras”. 

Colombia es reconocida a escala mundial por ser uno 

de los países con mayor diversidad biológica, con 

una extensión de 1.141.748 km2, ocupa el primer lu-

gar en especies de aves y orquídeas; el segundo en 

plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas; 

el tercero en palmas y reptiles; y el cuarto en ma-

míferos1. Dentro de Colombia la región del Pacífico 

(departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño) se destaca por ser un “Hotspot” de biodiver-

sidad, con cerca 3.220 especies de vegetales; 1.906 

animales clasificados en 377 familias y 150 microor-

ganismos agrupados en 20 familias2. Esta riqueza es 

utilizada ampliamente por las comunidades locales, 

a su vez que se convierte en una invaluable opor-

tunidad de generar beneficios socioeconómicos a 

través de su uso sostenible. De acuerdo con datos 

de BIOTEC 321 especies de plantas se usan en ali-

mentación; 876 son medicinales; 180 ornamentales, 

también hay fungicidas, de uso industrial, diuréti-

cos, confección, artesanías, cultivos, curtiembre, 

maderas y 1.625 aún se encuentran sin información 

asociada.

A pesar de su riqueza y el endemismo de especies 

reportadas para la región del Pacifico, esta se en-

cuentra altamente amenazada por procesos de de-

forestación, registrando un incremento entre el 2015 

y el 2016 de 16.803 hectáreas (para 2015 se repor-

taron 12.206 hectáreas mientras que para el 2106 

fueron 29.009)3. La principal causa fue la minería 

ilegal, seguida del comercio ilícito de madera, la con-

taminación (por la explotación ilegal de oro, plata y 

platino que se vierten en los ríos del Pacífico más 

de 200 toneladas de mercurio por año) y la sobrex-

plotación (más de 17.000 pescadores viven en el 

Pacífico colombiano, pero la sobrepesca amenaza su 

estilo de vida y la biodiversidad)4. 

1  www.sibcolombia.net
2  http://aupec.univalle.edu.co/informes/mayo97/bole-

tin38/pacifico.html
3  http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/

articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-
mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156

4  http://www.wwf.org.co/donde_trabajamos/cho-
co_darien/
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Es bajo este panorama que las iniciativas de los 

negocios verdes y sostenibles se han venido posi-

cionando en el mercado como una alternativa de 

desarrollo que promueve el uso de los bienes y ser-

vicios de la biodiversidad mientras se conserva, gen-

erando impactos positivos a nivel ambiental, social 

y económico. Se estima que en Colombia cerca de 

43.000 hectáreas se encuentran certificadas como 

orgánicas (dirigidas a mercados internacionales); 

80.000 hectáreas con sistemas preferenciales de 

garantías (dirigidas a mercados locales) y más del 

50% del territorio se cultiva de manera ecológica por 

tradición y economía familiar (Proexport, MADR-SIP-

PO, 2010).  

El Plan Regional de Negocios Verdes para la Región 

del Pacífico se convierte entonces en una importante 

herramienta para las autoridades ambientales y los 

sectores de la región al brindar lineamentos para la 

planificación y la toma de decisiones que permitan 

el desarrollo y el fomento de los negocios verdes y 

sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y 

ventajas competitivas regionales, generando crec-

imiento económico y social y promoviendo la con-

servación de los recursos naturales. A partir de esto 

en el 2016 la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca elaboró el Plan Departamental de 

Negocios Verdes para el Valle del Cauca, que busca 

aprovechar las ventajas comparativas y competiti-

vas del departamento para posicionar a los negocios 

verdes como un renglón estratégico de su economía 

a la vez que se propende por la conservación de 

la diversidad biológica y el mantenimiento de los 

procesos ecológicos. A partir de las ocho líneas 

estratégicas de intervención definidas en el Plan 

Regional, se desarrollan para el departamento las ac-

tividades, resultados, indicadores, tiempos de imple-

mentación, responsables y su relación con otros in-

strumentos de política. Se espera entonces que este 

documento se convierta en un aliado estratégico al 

momento de definir, implementar y fortalecer las ini-

ciativas de negocios verdes en el Valle del Cauca. 

Santiago de Cali como capital del departamento del 

Valle del Cauca, y la tercera ciudad más poblada 

de Colombia, presenta, como en la mayoría de los 

grandes centros poblados del país, problemas de ac-

ceso a agua potable y saneamiento, contaminación 

del aire y manejo de basura, entre otros. A pesar de 

lo anterior la ciudad de Santiago de Cali se encuen-

tra inserta en un contexto geográfico y económico 

que le confieren enormes potencialidades para con-

vertirse en una ciudad sostenible, que promueve los 

negocios verdes como una estrategia de crecimiento 

económico y social para sus habitantes.     

Dado lo anterior se hace necesario identificar la 

situación actual de los negocios verdes en el mu-

nicipio, así como las diversas opciones existentes 

en torno a este sector de tal manera que sea una 

alternativa real para promover el uso sostenible de 

la diversidad biológica de la región. El Plan de Ne-

gocios Verdes del municipio de Santiago de Cali, 

como un instrumento de política diferenciador, 

busca a través del reconocimiento de las poten-

cialidades de la ciudad orientar las acciones nece-

sarias para posicionar los negocios verdes como 

una alternativa de desarrollo del territorio de acu-

erdo con los lineamientos brindados por políticas 

regionales, nacionales e internacionales. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

Los Negocios Verdes y Sostenible agrupan 

aquellas actividades económicas que ofrecen 

bienes y servicios que generan impactos positi-

vos y que, además, incorporan buenas prácticas am-

bientales, sociales y económicas, contribuyendo 

con la conservación del ambiente como 

capital que soporta el desarrollo del 

territorio (MADS, 2014). 

De acuerdo con lo definido en el 

Plan Nacional de Negocios Verdes – 

PNNV- (MADS, 2014), los negocios verdes en Co-

lombia se encuentran agrupados en tres categorías 

(figura 1).

A continuación, se describe cada una de las catego-

rías de negocios verdes, los sectores y subsectores 

relacionados. 

1.1 Categoría bienes y servicios 
sostenibles provenientes de los 

recursos naturales

Bajo la categoría de bienes y servicios sostenibles 

provenientes de los recursos naturales se incluyen 

aquellos negocios verdes que, en su proceso de 

aprovechamiento, producción, manejo, transfor-

mación, comercialización y disposición, incorporan 

mejores prácticas ambientales, garantizando la con-

servación del medio de donde fueron extraídos y la 

sostenibilidad del recurso (MADS, 2014).  Como se 

muestra en la figura 2 la categoría está compuesta 

por tres sectores y seis subsectores. 

       

Los AGROSISTEMAS SOSTENIBLES son aquellos 

sistemas que mantienen el recurso, aportando un 

mínimo de insumos artificiales externos, cumpliendo 

con prácticas de sostenibilidad ambiental, social y 

económica que le permiten al sistema tener la capa-

cidad de recuperarse (MADS, 2014). 

Figura 1   Categorías de negocios verdes
 Fuente: MADS, 2014

Figura 2   Sectores y subsectores de la categoría   
 bienes y servicios sostenibles provenientes  
 de los recursos naturales
 Fuente: MADS, 2014
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El BIOCOMERCIO se refiere al conjunto de activida-

des de recolección o producción, procesamiento y 

comercialización de bienes y servicios derivados de 

la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibili-

dad ambiental, social y económica (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - 

UNCTAD, 2007). Como se observa en la figura 2 el 

Biocomercio está compuesto por cinco subsectores 

(MADS, 2014): 

• Recursos genéticos: Todo material de naturale-

za biológica que contenga información genética 

de valor o utilidad real o potencial. 

• Ecoturismo: Aquella forma de turismo especiali-

zado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 

atractivo natural especial y se enmarca dentro de 

los parámetros del desarrollo humano sostenible.

• Productos derivados de fauna silvestre: Bajo 

este subsector se debe hacer la distinción sobre 

dos tipos de aprovechamiento de los produc-

tos derivados de la fauna silvestre. La primera 

se relaciona con la extracción directa de las 

poblaciones naturales de fauna silvestre, bajo 

medidas de manejo y extracción que permitan 

un mantenimiento y conservación de la especie 

y su hábitat. La segunda por su parte son los 

productos procedentes de sistemas productivos 

de especies de fauna silvestre, en ciclo cerrado 

y sin afectar a las poblaciones naturales. 

• Productos no maderables: Productos obteni-

dos mediante el aprovechamiento sostenible de 

la flora. 

• Productos maderables: Aquellos provenientes 

del aprovechamiento sostenible de especies ma-

derables de bosques naturales y plantaciones de 

especies nativas con fines de comercialización 

de maderas como materia prima o transformada.

Los NEGOCIOS PARA LA RESTAURACIÓN son el 

desarrollo de procesos de restauración de ecosiste-

mas naturales degradados, a partir de la producción, 

provisión o transacción de material vegetal, biore-

mediación, entre otros (MADS, 2014). 

1.2 Categoría Ecoproductos 
Industriales 

La categoría de Ecoproductos Industriales incluye 

todos aquellos bienes que pueden demostrar que, 

en su proceso productivo, resultan ser menos con-

taminantes al medio, respecto a otros productos de 

su segmento; o que, por las características intrínse-

cas del producto, de su utilización o de su proceso 

productivo, generan beneficios al ambiente (MADS, 

2014). 

Como lo muestra la figura 3, bajo esta categoría se 

encuentran cuatro sectores y un subsector. 

Dentro del sector de APROVECHAMIENTO Y VALO-

RIZACIÓN DE RESIDUOS se encuentran los nego-

cios que obtienen subproductos o productos que se 

reincorporan en el ciclo económico y productivo, a 

través del procesamiento de los residuos para su re-

utilización, reciclaje, compostaje, valorización ener-

gética o cualquier otra modalidad, en el marco de la 

gestión integral de residuos (MADS, 2014).

En el sector de FUENTES NO CONVENCIONALES 

DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER), se encuentran 

aquellos recursos de energía renovable disponibles a 

nivel mundial, que son ambientalmente sostenibles 

pero que en el país no son empleados o son utiliza-

dos de manera marginal y no se comercializan am-

pliamente (MADS, 2014).

      

La CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE se refiere a aque-

llas construcciones que, en el diseño, la construc-

ción, la operación y el desmonte, utilizan las mejores 

prácticas desde los puntos de vista ambiental, social 

y económico, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de las personas y respetando el ambiente y los 

ecosistemas (MADS, 2014).

Dentro del sector de OTROS BIENES/SERVICIOS 

VERDES Y SOSTENIBLES se encuentran aquellos 

negocios no clasificados en los sectores menciona-

dos en la categorización de negocios verdes, pero 

que están basados en procesos de innovación o de-

sarrollos tecnológicos que permiten agregar valor al 

producto y que incorporan acciones orientadas a la 

mejora ambiental del producto o servicio en todas 

las etapas de su ciclo de vida, desde su concepción 

hasta su tratamiento como residuo o introducción al 

ciclo productivo (MADS, 2014). 

1.3 Categoría Mercados de Carbono 

Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas 

de comercio a través de los cuales se pueden ven-

der o adquirir reducciones de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). 

La categoría se divide en dos sectores: MERCADO 

REGULADO Y MERCADO VOLUNTARIO. El prime-

ro es el mercado en el que las organizaciones y las 

entidades gubernamentales comercializan créditos 

de reducción de emisiones, teniendo en cuenta sus 

compromisos con los objetivos del Protocolo de Kio-

to5. El segundo por su parte se caracteriza por ser 

opcional y no basado en regulaciones, donde los in-

dividuos, organizaciones o gobiernos pueden com-

prar créditos de carbono para compensar su huella 

de carbono, dentro de un marco voluntario.

1.4 Criterios de los Negocios Verdes 

Se entiende como “criterio” la agrupación de atri-

butos o características relacionadas o similares. En 

este caso, entonces, los criterios señalan los as-

pectos del bien o servicio que son fundamentales 

en el contexto de la sostenibilidad y que permiten 

identificar una oferta de bienes y servicios de nego-

cios verdes que, sin disminuir sus características de 

calidad, procuran no causar efectos indeseables en 

el entorno físico y social y generar impactos ambien-

tales positivos directos (MADS, 2014c). 

5  El Protocolo de Kioto  es un protocolo de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que 
tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global.

Figura 3   Sectores y subsectores de 
 la categoría ecoproductos   
 industriales
 Fuente: MADS, 2014
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Los criterios definidos para la identificación de nego-

cios verdes son (MADS, 2014): 

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

6. Reciclabilidad de los materiales o uso de mate-

riales 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 ambienta-

les asociados al bien o servicio

12. Esquemas, programas o reconocimientos am-

bientales o sociales implementados o recibidos. 

Es importante resaltar que los criterios de Negocios 

Verdes fueron desarrollados con base a los principios 

y criterios de Biocomercio de la UNCTAD, principios 

y criterios de la Unión para el Biocomercio Ético, cri-

terios de sostenibilidad productiva del Programa de 

Transformación Productiva (PTAP) y Normas Técni-

cas Colombianas para el Sello Ambiental Colombia-

no (MADS, 2016). 

Como parte del proceso de apoyo en la implementa-

ción de los Planes Regionales de Negocios Verdes el 

MADS, formuló una guía de verificación y evaluación 

de criterios de negocios verdes (2016), que contiene 

una batería de indicadores para cada uno de los cri-

terios y unos rangos de calificación, que permitirán 

dar cuenta del nivel de cumplimiento para cada uno 

de ellos.

Así mismo esta guía, que puede ser descargada en 

la página web del MADS, incluye no solo la explica-

ción metodológica de evaluación de cada uno de los 

criterios sino también los formatos requeridos para 

la verificación por parte de la autoridad ambiental o 

su aliado estratégico del cumplimiento de los crite-

rios para los negocios verdes.  
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2. CONTEXTO POLÍTICO DE 
LOS NEGOCIOS VERDES
La implementación de negocios verdes y sosteni-

bles se encuentra enmarcada tanto en compromi-

sos internacionales, a los que el país tiene que dar 

cumplimiento, como en instrumentos de política 

que Colombia ha establecido para posicionar los ne-

gocios verdes como un renglón importante para la 

economía nacional, tal como se resalta en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2108. Así mismo 

a escala regional, departamental y municipal existen 

lineamientos que apoyan, directa o indirectamente, 

la creación e implementación de negocios verdes. 

2.1 Contexto político internacional 
de los Negocios Verdes

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), ratificado 

por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, es un 

tratado jurídicamente vinculante con tres objetivos 

principales: (i) la conservación de la diversidad bioló-

gica, (ii) la utilización sostenible de sus componentes 

y (iii) la participación justa y equitativa en los bene-

ficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. Su objetivo general es promover medidas 

que conduzcan a un futuro sostenible para las gene-

raciones actuales y las que están por venir.

El CDB reconoce el valor social y económico que re-

presenta la biodiversidad para la humanidad, resaltando 

que la conservación y uso sostenible de la misma es 

crítica para garantizar las necesidades básicas de una 

población mundial cada vez más numerosa. 

El ARTÍCULO 6 del CDB invita a los países a incluir 

dentro de sus planes, programas y políticas sectoria-

les e intersectoriales la conservación y uso sosteni-

ble de la diversidad biológica. En este mismo artículo 

se menciona la importancia de hacer seguimiento a 

aquellos componentes de la diversidad biológica con 

mayor potencial para su uso sostenible.  

Por su parte el ARTÍCULO 10, hace referencia explí-

cita a la utilización sostenible de los componentes de 

la diversidad biológica, buscando evitar o reducir su 

pérdida. 

El ARTÍCULO 11, relacionado con incentivos, invita 

a los países a adoptar medidas económicas y socia-

les idóneas que sirvan como incentivo para la con-

servación y uso sostenible de los componentes de la 

diversidad biológica. 

En la Décima Conferencia de las Partes (COP por sus 

siglas en inglés), realizada en Nagoya (Japón) en oc-

tubre del 2010, mediante la Decisión X/2, se adoptó 

el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 

y las Metas Aichi para la Diversidad Biológica. La 

misión del Plan Estratégico es “… detener la pér-

dida de diversidad biológica a fin de asegurar que, 

para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan 

suministrando servicios esenciales, asegurando de 

este modo la variedad de la vida del planeta y contri-

buyendo al bienestar humano y a la erradicación de 

la pobreza…”. 

La Decisión X/2 además insta a los países a (i) de-

sarrollar más a fondo los aspectos económicos re-

lacionados con los servicios de los ecosistemas y 

la diversidad biológica; (ii) elaborar herramientas de 
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aplicación para integrar aspectos económicos de la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosiste-

mas; y (iii) facilitar la aplicación de tales herramien-

tas y creación de capacidad para su uso.    

Ahora bien, las METAS AICHI PARA LA DIVER-

SIDAD BIOLÓGICA conforman un conjunto de 20 

metas agrupadas en torno a cinco objetivos estra-

tégicos que deberán alcanzarse para el año 2020. 

Aunque las metas buscan conservar la diversidad 

biológica, su objetivo transciende este fin y fueron 

diseñadas en base a un análisis de los beneficios que 

la naturaleza brinda al ser humano (UICN, 2015), así 

lo reflejan las metas relacionadas con los negocios 

verdes (figura 4). 

Las Metas Aichi tienen una relación directa con los 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). La formu-

lación de los ODS surge de la Conferencia de Na-

ciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también 

conocida como Rio+20, la cual se realizó en junio 

del 2012, 20 años después de la Conferencia de Na-

ciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo de 

1992, también realizada en Rio de Janeiro (Brasil). 

La Conferencia de Rio+20 se centró en la discusión 

de dos temas principales (i) la economía verde en el 

contexto de desarrollo sostenible y la erradicación 

de la pobreza y (ii) el marco institucional para el de-

sarrollo sostenible. 

El documento final de la Conferencia conocido como 

“El Futuro que queremos” (2012), afirma que la eco-

nomía verde debe ser vista como una contribución 

a la erradicación de la pobreza y el crecimiento eco-

nómico sostenible, aumentando la inclusión social, 

mejorando el bienestar humano y creando oportuni-

dades de empleo y trabajo digno para todos, mante-

niendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable 

de los ecosistemas. Así mismo invita a cada país a 

implementar políticas de economía verde que favo-

rezcan la erradicación de pobreza y el crecimiento 

económico sostenible. 

En septiembre de 2012 la Asamblea General de las 

Naciones Unidades, mediante resolución 66/288 

aprobó “El futuro que queremos”, y dado que los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio finalizaban en el 

2015, se inició la formulación de los ODS, los cuales 

aspiran a erradicar la pobreza y el hambre para el 

año 2030. 

Son 17 los ODS, y los negocios verdes y sostenibles 

contribuyen con seis de estos (figura 5).

De manera adicional el OBJETIVO 11 DE LOS ODS 

“CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES” 

plantea lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sos-

tenibles. Este objetivo se encuentra compuesto por 

10 metas, de las cuales las siguientes se encuentran 

relacionadas con la implementación de los negocios 

verdes: 

• Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para una planificación 

y gestión participativas, integradas y sosteni-

bles de los asentamientos humanos en todos los 

países. 

• Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-

guardar el patrimonio cultural y natural del mun-

do.

• Para 2030, reducir el impacto ambiental negati-

vo per cápita de las ciudades, incluso prestando 

• Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las 
estrategias y los procesos de planificación de desarrollo y reducción de la pobreza nacionales y locales 
y se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación 
de informes.

• Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los incenti-
vos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar 
los impactos negativos, y se habrán desarrollado y apli- cado incentivos positivos para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras obligaciones 
internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómi-
cas nacionales.

• Meta 4: Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles 
habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la produc-
ción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites 
ecológicos seguros.

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de 
diversidad biológica mediante su incorporación en el gobierno y la sociedad

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad 
biológica y promover la utilización sostenible

• Meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y 
cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera 
tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas 
las especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las 
especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies 
y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica 
salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética

• Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 
conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.

• Meta 18: Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de 
las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional 
y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación 
del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los 
niveles pertinentes..

Figura 4   Metas Aichi relacionadas con 
 los negocios verdes y sostenibles
 Fuente: UICN, 2015
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especial atención a la calidad del aire y la ges-

tión de los desechos municipales y de otro tipo.

• Apoyar los vínculos económicos, sociales y am-

bientales positivos entre las zonas urbanas, pe-

riurbanas y rurales mediante el fortalecimiento 

de la planificación del desarrollo nacional y re-

gional.

Como apoyo para alcanzar las metas planteadas en el 

ODS 11 las Naciones Unidas publicó La Nueva Agenda 

Urbana (Naciones Unidas, 2017), la cual incorpora un 

nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena 

urbanización y el desarrollo. La Nueva Agenda Urbana 

parte de lo pactado en la “Declaración de Quito sobre 

ciudades y asentamiento humanos sostenibles para 

todos”, en la que los países se comprometen a: (i) 

poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensio-

nes; (ii) asegurar el desarrollo de economías urbanas 

sostenibles e inclusivas; y (iii) garantizar la sostenibili-

dad del medio ambiente, promoviendo el uso de ener-

gía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y 

los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los 

ecosistemas y la diversidad biológica.   

Se debe así mismo resaltar la Declaración de Cre-

cimiento Verde de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), en la que se 

reúnen aspectos económicos, ambientales, sociales, 

tecnológicos y de desarrollo (OCDE, 2011). En este 

documento se reconoce el crecimiento verde como 

complementario a los principios del desarrollo soste-

nible. Se concentra fuertemente en el fomento de las 

condiciones necesarias para la innovación, la inver-

sión y la competencia que pueden hacer surgir nue-

vas fuentes de crecimiento económico, consistentes 

con los ecosistemas adaptables (OCDE, 2011).

Finalmente, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), es así 

mismo relevante en todo lo que concierne a la cate-

goría de mercados de carbono. El objetivo principal 

del CMNUCC es lograr la estabilización de las con-

• 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

• 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y modera para todos.
• 12. Garantizar modalidades de producción y consumo sostenible
• 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
• 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desa-

rrollo sostenible.
• 15. Proteger, restablecer y promover el usos sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación 
de los suelos y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

ODS con los que contribuyen los Negocios Verdes

Figura 5   Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados
 con los negocios verdes y sostenibles
 Fuente: PNUD

centraciones de los gases efecto invernadero en la 

atmosfera a un nivel que impida interferencias antro-

pogénicas peligrosas en el sistema climático (Nacio-

nes Unidas, 1992). Posterior a esto, se estructuró el 

Protocolo de Kioto en función de los principios de la 

Convención. A través del Protocolo, se compromete 

a los países industrializados a estabilizar las emisio-

nes de gases de efecto invernadero. 

2.2 Contexto político nacional de 
los Negocios Verdes

EL PND 2014-2018: TODOS POR UN NUEVO PAÍS, 
tiene como pilares fundamentales la paz, la equidad 

y la educación, siendo el crecimiento verde una es-

trategia transversal. La visión de esta estrategia es 

propender por un desarrollo sostenible que garantice 

el bienestar socioeconómico de largo plazo, asegu-

rando que la base de los recursos provea los bienes 

y servicios ambientales que el país necesita. Se es-

tablecen así tres objetivos: (i) avanzar hacia un cre-

cimiento sostenible y bajo en carbono, (ii) proteger y 

asegurar el uso sostenible del capital natural y mejo-

rar la calidad y la gobernanza ambiental y (iii) lograr 

un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad 

frente a los riesgos de desastres y al cambio climá-

tico (DNP, 2014).

El OBJETIVO UNO del PND reconoce el turismo 

sostenible como una de las acciones priorizadas, en 

donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

trabajará en el mejoramiento de la competitividad 

para el desarrollo turístico regional. 

En el OBJETIVO DOS, como parte de las estrategias 

que propendan por la reducción de la deforestación, 

define la potencialización de actividades productivas 

sostenibles y el mejoramiento de los medios de vida 

locales, buscando convergencia entre el bienestar 

social, económico y ambiental. Promueve además el 

uso de instrumentos económicos y la valoración de 

la biodiversidad para la conservación y la producción 

sostenible. Específicamente se reconocen los nego-

cios verdes como una estrategia para aprovechar la 

oferta nacional de bienes y servicios derivados de los 

ecosistemas, buscando su posicionamiento a través 

de la formulación e implementación de Programas 

de Negocios Verdes Regionales. En el marco de esta 

línea el PND tiene establecidos tres indicadores: (i) 

formulación de planes de acción para la ejecución de 

los Planes Regionales de Negocios Verdes en la juris-

dicción de cada autoridad ambiental; (ii) conformación 

de la Ventanilla de Negocios Verdes o realización de 

alianzas o acuerdos con otras instituciones para su 

implementación en la autoridad ambiental; y (iii) con-

tar con mínimo dos pilotos de negocios verdes verifi-

cados bajo los criterios descritos en el PNNV.  

Este documento reconoce así mismo la necesidad 

de implementar acciones diferenciadas en cada una 

de las regiones del país en torno al crecimiento ver-

de, definidas de acuerdo a la problemática. En la re-

gión del Pacífico como estrategia principal se debe 

fomentar el aprovechamiento sostenible a través de 

instrumentos económicos y buenas prácticas.

El Gobierno, en cabeza del Departamento Nacional 

de Planeación, conscientes de la necesidad de posi-

cionar el crecimiento verde como una línea prioritaria 

para el desarrollo del país, creó la MISIÓN CRECI-

MIENTO VERDE, la cual busca definir los insumos 

y lineamientos de política pública para orientar el 
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desarrollo económico del país hacia el crecimiento 

verde en el 2030. Los objetivos de la misión: (i) pro-

mover la competitividad económica del país; (ii) pro-

teger y asegurar el uso sostenible del capital natural 

y de los servicios de los ecosistemas; (iii) promover 

un crecimiento económico resiliente ante los desas-

tres y el cambio climático; y (iv) asegurar la inclusión 

social y el bienestar . 

Durante el año 2016 la Misión de Crecimiento Ver-

de, como una primera fase, elaboró con el apoyo del 

Instituto Global de Crecimiento Verde y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), un diagnóstico sobre el potencial de cre-

cimiento verde del país (Fedesarrollo et al., 2017). 

El documento diagnóstico prioriza seis ejes temá-

ticos relevantes para el crecimiento verde: (i) pro-

ductividad del suelo; (ii) agotamiento de los recursos 

naturales y cambios en la cobertura forestal; (iii) 

capacidad de adaptación al cambio climático; (iv) 

productividad, calidad del agua y estrés hídrico; (v) 

energía renovable y eficiencia energética; y (vi) mo-

vilidad urbana sostenible. Para cada uno de los ejes 

temáticos se identificaron una serie de problemáti-

cas, algunas de las cuales representan una oportu-

nidad para los negocios verdes, como es el caso de 

la deforestación, el cambio climático, la implemen-

tación de energías renovables no convencionales, el 

uso sostenible de los recursos naturales, entre otros. 

Con base en los resultados del diagnóstico se elabo-

rará el documento de política pública de crecimiento 

verde, que se espera sea adoptada en el 2018.

 

Dentro de los instrumentos políticos relevantes para 

la implementación y fortalecimiento de los negocios 

verdes en el país vale la pena destacar la Política 

Nacional de Producción más Limpia (MMA, 1997), 

la Política Nacional de Producción y Consumo Sos-

tenible (MAVDT, 2010), la Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios 

Ecosistémicos (MADS, 2012), la Política Nacional 

de Competitividad y Productividad (Conpes 3527 de 

junio de 2008) y la Política Nacional para consoli-

dar el sistema de ciudades en Colombia (documento 

Conpes 3819).

LA POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA (MMA, 1997), se encuentra dirigida hacia 

los sectores productivos. Su objetivo general es 

prevenir y minimizar eficientemente los impactos y 

riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, 

garantizando la protección ambiental, el crecimiento 

económico, el bienestar social y la competitividad 

empresarial, a partir de introducir la dimensión am-

biental en los sectores productivos como un desafío 

a largo plazo.  

LA POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO SOSTENIBLE (MAVDT, 2010), se orien-

ta a cambiar los patrones insostenibles de produc-

ción y consumo por parte de los diferentes actores 

de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir 

la contaminación, conservar los recursos, favorecer 

la integridad ambiental de los bienes y servicios y 

estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como 

fuentes de competitividad empresarial y calidad de 

vida. Los cuatro elementos que la rigen son: (i) sos-

tenibilidad ambiental del patrimonio natural del país; 

(ii) competitividad empresarial; (iii) generación de 

empleo; y (iv) aporte a la creación de capacidades 

institucionales y de cultura de la sostenibilidad por 

parte de los diferentes actores. La implementación 

de las directrices de la Política identifica sectores 

productivos reconocidos como negocios verdes ta-

les como el sector turismo, alimentos ecológicos y 

productos y servicios provenientes de la biodiversi-

dad, buscando generar el emprendimiento de nego-

cios verdes y el fortalecimiento de los ya existentes. 

Las acciones instrumentales que orientan el desa-

rrollo de esta estrategia son: (i) la ampliación de la 

capacidad de redes y programas de incubación y 

aceleración de emprendimientos verdes; (ii) el for-

talecimiento de ferias, exposiciones y espacios de 

intercambio comercial de negocios verdes; (iii) la 

creación y articulación de fondos de inversión de 

capital semilla para negocios con alto potencial de 

éxito; (iv) el desarrollo de una plataforma de informa-

ción pública sobre emprendimientos sostenibles (cri-

terios, programas, portafolios, inversión y ventas); y 

(v) la articulación de concursos de planes de nego-

cios enfocados hacia el emprendimiento de negocios 

verdes (MAVDT, 2010).

LA POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD (CONPES 3527 de junio de 2008), 

planteó como uno de sus ejes la sostenibilidad am-

biental como factor de competitividad, reconociendo 

al biocomercio como elemento de competitividad. 

Por su parte la POLÍTICA NACIONAL PARA LA GES-

TIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE; MADS, 

2012), busca mantener y mejorar la resiliencia de los 

sistemas socio ecológicos a escalas nacional, regio-

nal, local y transfronteriza, considerando escenarios 

de cambio y a través de la acción conjunta, coordina-

da y concertada del Estado, el sector productivo y la 

sociedad civil. En el marco de la política se reconoce 

la importancia de los servicios ecosistémicos para el 

bienestar humano a través de servicios de aprovisio-

namiento (p.e. alimento, suministro de ingredientes 

naturales, plantas medicinales, productos farmacéu-

ticos, productos cosméticos, entre otros), servicios 

de regulación y soporte y servicios culturales (p.e. 

recreación y turismo).  

El eje III de la PNGIBSE se direcciona hacia la biodi-

versidad, el desarrollo económico, la competitividad 

y la calidad de vida buscando incorporar la biodiver-

sidad y los servicios ecosistémicos en la planifica-

ción y toma de decisiones sectoriales, permitiendo 

mantener la sostenibilidad de las acciones de pro-

ducción, extracción, asentamiento y consumo y el 

mejoramiento de la calidad de vida a escalas nacio-

nal, regional y local.

Ahora bien, la POLÍTICA NACIONAL PARA CON-

SOLIDAR EL SISTEMA DE CIUDADES EN COLOM-

BIA (documento Conpes 3819, 2014), reconoce la 

importancia de las ciudades para el desarrollo eco-

nómico, social y ambiental del país y sus regiones y 

sus aportes para el desarrollo del campo. Lo anterior 

hace necesario que los procesos de planificación y 

gestión a diversas escalas, y la orientación que se 

dé a las relaciones entre las zonas urbanas y rurales, 

tengan como objetivo central la sostenibilidad inte-

gral. 

En relación con lo anterior para el desarrollo de esta 

política se identificaron seis ejes problemáticos que 

reducen la competitividad y sostenibilidad de las 

ciudades. De estas problemáticas, por estar rela-

cionadas con los negocios verdes, se destaca el Eje 
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problemático No. 1: La planeación del territorio en 

relación con el Sistema de Ciudades ha sido incom-

pleta y no está articulada. Se considera este eje dado 

que evidencia la falta de iniciativas con enfoque in-

tegral, que no consideran la relación campo-ciudad. 

El estudio resalta el incremento de zonas rurales con 

poco uso, o subutilizadas, dentro de las aglomeracio-

nes urbanas del Sistema de Ciudades.

La Política en mención tiene como objetivo principal 

fortalecer el Sistema de Ciudades como motor de creci-

miento del país, promoviendo la competitividad regional 

y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos y la sostenibilidad ambiental, en un con-

texto de equidad y post conflicto. Para alcanzar este ob-

jetivo el país debe trabajar sobre seis ejes de política: (i) 

Visión sostenible y crecimiento verde; (ii) Conectividad 

física y digital; (iii) Productividad; (iv) Calidad de vida y 

equidad; (v) Financiación adecuada y eficiente; y (vi) 

Coordinación y gobernanza. 

Como parte del eje uno (visión sostenible y creci-

miento verde), se considera la importancia de con-

servar los ecosistemas estratégicos del país, princi-

palmente las fuentes abastecedoras de acueductos. 

Así mismo se promueve la implementación de políti-

cas integrales de gestión del riesgo y cambio climáti-

co, así como de acciones que contribuyan al mejora-

miento de la calidad de aire, y la implementación de 

los planes de acción sectorial de mitigación de gases 

efecto invernadero. 

El eje 3 (productividad) por su parte, busca identi-

ficar las brechas de productividad territorializadas, 

como soporte a los clústeres que se desarrollen en 

las aglomeraciones o regiones. 

Enmarcados en los instrumentos de política relacio-

nados se encuentran dos instrumentos de gestión 

para los negocios verdes: El Plan Nacional de Nego-

cios Verdes (MADS, 2014) y el Programa Nacional 

de Biocomercio (MADS, 2014b). 

El Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV; MADS, 

2014), tiene como objetivo definir los lineamientos 

y proporcionar herramientas para la planificación y 

toma de decisiones que permitan el desarrollo, el fo-

mento y la promoción tanto de la oferta como de la 

demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles en el 

país, a través de la implementación de una platafor-

ma adecuada de instrumentos, incentivos, coordina-

ción y articulación institucional que conlleve al cre-

cimiento económico, la generación de empleo y la 

conservación del capital natural de Colombia. Dentro 

del PNNV se reconocen una serie de herramientas 

para la promoción de los negocios verdes: incentivos 

económicos, incentivos tributarios, ferias para pro-

mocionarlos, el ecodiseño, el sello ambiental y los 

nodos o ventanillas de negocios verdes (tabla 1).

Los negocios verdes y sostenibles poseen las ca-

racterísticas requeridas para acceder al instrumento 

económico de Pago por Servicios Ambientales6, al 

promover la conservación y restauración de eco-

sistemas estratégicos para la provisión de bienes y 

servicios ambientales como la calidad y regulación 

del recurso hídrico. Es así como la articulación entre 

los negocios verdes (agrosistemas sostenibles, eco-

turismo, negocios de restauración) y el PSA, es una 

6  Es el incentivo económico en dinero o en espe-
cie que reconocen los interesados de los servicios 
ambientales a  los propietarios, poseedores u  
ocupantes de por las  acciones de preservación  y 
restauración en áreas y  ecosistemas estratégicos,  
mediante la celebración de  acuerdos voluntarios.

Instrumento Descripción y marco legal
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Ecoetiquetado

Sello ecológico a productos con buen desempeño ambiental. Res. 1555/2005. Establece el Reglamento de Uso del Sello Ambiental 
Colombiano, para la promoción de productos que pueden reducir los efectos adversos, en comparación con otros productos de 
la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a un elevado nivel de protección del medio 
ambiente.

Mecanismo de 
desarrollo limpio

Posibilidad de generación de certificados de reducción o captura de gases efecto invernadero, con valor monetario, a proyectos 
que cumplan los requisitos del Protocolo de Kyoto. Res. 551/2009. Se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desa-
rrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Certificado de 
incentivo forestal de 
reforestación

Reconocimiento económico otorgado por el Estado a la reforestación protectora-productora. Ley 139 de 1994. Crea el Certificado 
de Incentivo Forestal (CIF) como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en tanto que los 
beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el conjunto de la población. Su fin es promover la realización de 
inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor, en terrenos de aptitud forestal. Decreto 
1824 de 1994. Determina los costos del proyecto de reforestación y la cuantía del CIF.

Certificado de 
incentivo forestal de 
conservación 

• Reconocimiento económico otorgado por el Estado a propietarios de tierra (públicos o privados) por la conservación de 
bosque natural.

• Decreto 900 de 1997. Reglamenta el incentivo forestal con fines de conservación, establecido mediante la Ley 139 de 1994 
y el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para aquellas áreas donde existan ecosistemas naturales boscosos, 
poco o nada intervenidos

Pagos por servicios 
ambientales (PSA)

Es una transacción voluntaria con enfoques de conservación que apunta a: i) transferir incentivos positivos a proveedores de 
servicios ambientales, que son ii) condicionales sobre la provisión del servicio, donde la implementación exitosa está basada en la 
consideración de: 1) adicionalidad y 2) variados contextos institucionales.
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Deducciones de IVA

Decreto 2332 de 2001. La adquisición de equipos y elementos necesarios para los sistemas de control y monitoreo ambiental, la 
importación de equipos para el tratamiento y reciclaje de basuras y aguas residuales y para proyectos que reduzcan las emisiones 
de gases efecto invernadero, así como los equipos necesarios para reconvertir vehículos a gas natural, no causan IVA. El ahorro 
para los empresarios es de 16% del valor de compra de los equipos. Artículos 424-5 y 428-f, del Estatuto Tributario.

Deducciones de renta

Es posible descontar el valor de la inversión en control y mejoramiento ambiental de la base de liquidación de renta hasta un monto 
que no supere el 20% de la renta líquida. El ahorro puede alcanzar hasta el 6,8% del total del impuesto de renta en un año. Estatuto 
Tributario, artículos 157 y 158 # 2, 207 #1 y 5: La venta de energía eólica que además genere reducciones de gases efecto inver-
nadero para el mercado internacional del carbono, y los ingresos obtenidos de los servicios de ecoturismo, no pagan impuesto a 
la renta sobre las utilidades. El ahorro es el 34% de la utilidad. Nota: Los beneficios tributarios relacionados con IVA requieren una 
certificación expedida por el MADS, mientras que, para los relacionados con el impuesto a la renta, debe expedirla la Corporación 
Autónoma Regional, la Autoridad Ambiental Urbana o el Ministerio según el caso.

Exención del 
impuesto predial por 
renta

Exención del impuesto predial para predios con coberturas de bosques naturales. Acuerdos municipales u ordenanzas departa-
mentales
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Financiación de 
proyectos de 
inversión en CTI, con 
recursos disponibles 
del Fondo Nacional de 
Regalías

El Consejo Asesor de Regalías aprobó el Acuerdo 029 de 2010 para financiar proyectos de inversión en CTI. Estos deben estar 
orientados al desarrollo regional y beneficiar a las entidades territoriales, como lo señala el Artículo 28 de la Ley 1286 de
2009. Se financiarán proyectos de investigación básica aplicada y de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación 
tecnológica y social; igualmente, se apoyará la creación y el fortalecimiento de unidades regionales de investigación y programas 
regionales de formación de talento humano para la CTI. Colciencias, como entidad rectora del sector de CTI, será la encargada de 
viabilizar estos proyectos, previa presentación para aprobación por parte del Consejo Asesor de Regalías. Aunque los acuerdos 
benefician ante todo a los entes territoriales, también se impulsan alianzas entre centros de investigación, empresas y entidades 
públicas.

Tabla 1  Instrumentos económicos, financieros
 y tributarios aplicables en Colombia
 Fuente: MADS, 2014c
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estrategia interesante tanto para las comunidades o 

empresas que se encuentran implementando un ne-

gocio verde como para las autoridades ambientales 

y entes territoriales, generando beneficios para am-

bas partes.      

Por su parte los NODOS O VENTANILLAS DE NE-

GOCIOS VERDES son grupos técnicos y de gestión al 

interior de las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR) o alianzas entre la autoridad ambiental regional 

y una entidad de emprendimiento, que tienen como 

misión posicionar los negocios verdes como un nuevo 

renglón de la economía regional (MADS, 2014). A tra-

vés de ellas se deberá posicionar el Programa a nivel 

regional, hacer seguimiento a los compromisos, evaluar 

los avances y realizar los ajustes respectivos. Las ven-

tanillas medirán, también, la contribución del programa 

al desarrollo económico de la región y a la conservación 

de sus recursos naturales.

Por su parte el PROGRAMA NACIONAL DE BIOCO-

MERCIO, tiene como objetivo general promover el 

desarrollo de negocios innovadores y competitivos 

de biocomercio, contribuyendo a la conservación 

de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos 

y el bienestar humano de la sociedad colombiana 

(MADS, 2014b). 

2.3 Contexto político regional y 
departamental de los Negocios 

Verdes

El Pacifico colombiano es una zona de inmensa rique-

za ecológica por la variedad de sus ecosistemas y su 

gran potencial hidrográfico y forestal; según el Infor-

me sobre el Estado de la Biodiversidad en Colom-

bia 2006-2007, publicado por el Instituto Humboldt, 

esta región concentra el 13% del total de especies 

del país. Todas estas ventajas ofrecen un escenario 

favorable para el desarrollo de los negocios verdes y, 

por lo tanto, una oportunidad para lograr un impulso 

en la economía de la región (MADS, 2014c).

Bajo este escenario se formuló el PROGRAMA REGIO-

NAL DE NEGOCIOS VERDES PARA EL PACÍFICO7 

(MADS, 2014c). Este programa tiene como objetivo 

principal definir los lineamientos y proporcionar herra-

mientas para la planificación y la toma de decisiones 

que permitan el desarrollo y el fomento de los Negocios 

Verdes y Sostenibles, de acuerdo con las potenciali-

dades y ventajas competitivas regionales, generando 

crecimiento económico y social y promoviendo la con-

servación de los recursos naturales.

En el proceso de formulación del Programa Regional 

se identificó para la región una serie de necesidades 

que frenan, en cierta medida, la implementación y 

fortalecimiento de los negocios verdes, a su vez es-

tas necesidades se acompañaron de posibles solu-

ciones (tabla 2). 

La tabla 3 muestra las ocho líneas estratégicas de 

intervención para la construcción del Plan de Acción 

de Negocios Verdes para el Pacífico (MADS, 2014c).

Por su parte el PLAN DE DESARROLLO DEL DEPAR-

TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2016-2019: 

“El Valle está en vos”, aprobado por la Ordenanza 

Departamental No. 415 de 2016, desde su visión y 

misión reconoce el desarrollo sostenible como ga-

7  El Pacífico colombiano comprende los departamentos 
de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca

Necesidades Soluciones

Entidades de soporte

• Posicionar los Negocios Verdes en el ámbito político. 
• Vincular a entidades de comercio y desarrollo, con conocimiento y ex-

periencia empresarial. 
• Involucrar a los ministerios de Agricultura y de Comercio en la imple-

mentación de los Programas de Negocios Verdes. - Mejorar la articula-
ción y coordinación institucional, a nivel regional y nacional, entre los 
actores públicos, privados y de la sociedad civil. 

• Dar a conocer las políticas, la normatividad y los instrumentos de Ne-
gocios Verdes a las instituciones del orden nacional y regional y a la 
sociedad civil.

Articularse con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y 
los órganos que lo conforman: Comisión Nacional de Competitividad 
y Comisión Regional de Competitividad (escenarios de concertación 
entre el Gobierno, las entidades territoriales, el sector privado y la 
sociedad civil en temas relacionados con la productividad y la compe-
titividad del país y sus regiones).

Oferta

• Optimizar y volver competitiva la producción en cuanto a calidad y 
cantidad. 

• Incrementar los volúmenes de producción. 
• Generar valor agregado al producto final. 
• Generar asociatividad y articulación entre los productores de Negocios 

Verdes. -Generar representatividad en el sector de los Negocios Verdes.

Creación de la “Red de productores y prestadores de servicios regio-
nales de Negocios Verdes”, con el fin de mejorar la competitividad de 
los productores (calidad y cantidad de la oferta), incrementar su poder 
de negociación, aunar esfuerzos para promocionar sus productos y 
sensibilizar con campañas al consumidor final, entre otros.

Demanda
• Impulsar un cambio cultural en el consumidor. 
• Dinamizar la demanda nacional para productos verdes.

Es el resultado esperado de las dos propuestas anteriores. Tanto en 
las “Comisiones Nacionales y Regionales” como en la “Red de pro-
ductores” se deberán realizar acciones que promuevan los Negocios 
Verdes, los posicionen como parte de un cambio cultural en los con-
sumidores y los consoliden en los mercados

Tabla 2  Necesidades y soluciones identificadas para la implementación  
 de los negocios verdes en la región del Pacífico
 Fuente: MADS, 2014c

Tabla 3  Líneas estratégicas de intervención del Plan Regional 
 de Negocios Verdes para el Pacífico
 Fuente: MADS, 2014c

Línea estratégica Objetivo
Comunicación, posicionamiento y sen-
sibilización al consumidor y productor 
sobre los Negocios Verdes

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.

Política y normativa 
Revisar y ajustar el marco normativo con el fin de facilitar el impulso y posicionamiento de los Negocios Verdes; que este marco sea claro y 
transparente, que permita contar con una interpretación unificada y que disminuya el riesgo y la incertidumbre del proceso sobre requisitos, 
procedimientos, tiempo y costos.

Ciencia, tecnología e innovación 

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. 
• Generar 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). 

Recursos/Incentivos económicos y fi-
nancieros 

Desarrollar y articular instrumentos económicos y financieros específicos a los sectores pertenecientes a Negocios Verdes con el fin de 
promover e impulsar la oferta y la demanda del mercado verde. 

Acceso a mercados
Posicionar y consolidar los productos y servicios de Negocios Verdes en el mercado local, regional, nacional e internacional por medio del 
diseño y aplicación de estrategias de comercialización y de la articulación con los actores que dinamicen la oferta y demanda del mercado 
verde. 

Coordinación y articulación institucional/
sectorial. 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.

Sistema de información de mercado, 
monitoreo y evaluación.

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 merca-
dos. 
Difundir los procesos de desarrollo tecnológicos. 
Difundir las consultorías/diagnósticos/investigaciones realizadas a la fecha. 
Divulgar y promover políticas, normatividad, instrumentos, convocatorias y líneas de financiación de Negocios Verdes. 
Brindar reconocimiento a sus empresas, entre otros.

Desarrollo y fortalecimiento de la oferta.
Fortalecer las capacidades de gestión y formación técnica/profesional de los actores de la oferta con el fin de promover: - Su desarrollo 
empresarial. - La implementación de una producción competitiva. 
La Investigación y la innovación orientadas a los Negocios Verdes.
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rantía de la conservación del capital natural del Va-

lle del Cauca. En la tabla 4 se presentan los progra-

mas, subprogramas y metas del Plan de Desarrollo 

Departamental que se encuentran relacionados con 

la implementación y gestión de negocios verdes en 

el Valle del Cauca.

Los negocios verdes han sido así mismo reconoci-

dos por la Comisión Regional de Competitividad del 

Valle del Cauca (CRC). La CRC es un espacio de arti-

culación de los sectores público, privado y la acade-

mia, creado por el Gobierno Nacional para discutir, 

validar y promover dinámicas que potencien el desa-

rrollo productivo y generen entornos competitivos e 

innovadores en el Valle del Cauca. En el marco de un 

ejercicio realizado por la CRC se identificaron aque-

llas vocaciones productivas de la región que tienen 

un alto impacto en la economía y que tendrán posibi-

lidades de convertirse en sectores de clase mundial, 

dentro de los que se encuentran la salud cosmética, 

la caña de azúcar, el turismo, el papel, el cartón, los 

cafés especiales, el hortofrutícola, la pesca y el sec-

tor forestal. 

El PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD PARA 

EL VALLE DEL CAUCA, compuesto por seis obje-

tivos, 18 estrategias y 70 iniciativas, reconoce en 

varios de sus objetivos y estrategias elementos rela-

cionados con el fortalecimiento de los negocios ver-

des para el departamento (tabla 5).  

En el marco de la Estrategia de Competitividad para 

el Valle del Cauca “Un Valle que se Atreve”, en la 

línea “Somos un Valle de Bionegocios”, se definieron 

seis apuestas productivas con potencial actual de 

negocio y capacidad de transformación, dentro de 

las que se encuentran proteína blanca, macrosnac-

ks y bioenergía como apuestas relacionados con los 

negocios verdes. 

Por su parte el PLAN Y ACUERDO ESTRATÉGICO 

DEPARTAMENTAL EN CTI PARA EL VALLE DEL 

CAUCA (2016), define siete focos estratégicos para 

el Departamento del Valle del Cauca, dentro de los 

que se encuentran biodiversidad, agropecuario, 

energía y turismo. La tabla 6 muestra las líneas en 

las que se identifican las ideas de proyectos priori-

zadas que apoyan los Negocios Verdes en el depar-

tamento.

Por su parte la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC) es la entidad encargada 

de administrar los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente del Valle del Cauca, que como 

máxima autoridad ambiental y en alianza con acto-

res sociales propende por un ambiente sano, con-

tribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población y la competitividad de la región 

en el marco del desarrollo sostenible.  El Plan de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR) para el Valle 

del Cauca, formulado para un periodo de 21 años 

(2015-2036), reconoce el impacto de las activida-

des humanas sobre el ambiente y la necesidad de 

generar un instrumento de planificación ambiental 

que sirva para la identificación de las problemáti-

cas ambientales, las posibles soluciones, la identi-

ficación de actores y los compromisos esperados. 

Es importante mencionar que si bien la CVC tiene 

la responsabilidad de orientar las acciones ten-

dientes al cumplimiento de lo pactado en el PGAR 

su implementación es un compromiso de todos 

los vallecaucanos. 

Pilar Línea Programa Subprograma Meta
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Seguridad 
Alimentaria y
Nutricional

Producción de alimentos 
sanos en el Valle del Cauca 

Implementar cuatro modelos pilotos de producción agropecuaria sostenible en cuatro 
zonas diferentes del departamento 

Autoabastecimiento de 
alimentos sanos 

• Implementar 20 proyectos productivos presentados y aprobados mediante 
convocatoria pública para comunidades indígenas 

• Implementar 20 proyectos productivos presentados y aprobados mediante 
convocatoria pública para comunidades afrodescendientes

• Implementar 168 proyectos productivos presentados y aprobados mediante 
convocatoria pública para asociaciones de pequeños productores campesinos 

• Implementar 40 proyectos productivos presentados y aprobados mediante 
convocatoria pública para asociaciones de jóvenes rurales

• Implementar 40 proyectos productivos presentados y aprobados mediante 
convocatoria pública para asociaciones de mujeres campesinas
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Sinergia 
institucional
del territorio

Creación, fortalecimiento e 
inclusión de las instancias 
para la gestión y el desarrollo

• Fortalecer una comisión regional de competitividad, CTI
• Crear la agencia para la promoción turística 
• Una convocatoria anual para la promoción de proyectos de emprendimiento rural 
• Dos proyectos que articulen el ecosistema y las agendas interinstitucionales e 

intersectoriales regionales de CTI y competitividad en el Valle del Cauca y la 
región del Pacífico 

• Crear y fortalecer los consejos municipales de CTI
• Fortalecer el proceso departamental de CTI

Desarrollo del sistema de 
información turística y cultural 
del Valle del Cauca 

• Crear y mantener un sistema de información turístico 

Va
lle

 
gl
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Valle 
exportador

Promoción y acceso a 
mercado internacionales

• Tres foros de oportunidades comerciales y de inversión
• Realizar cuatro ruedas de negocios 
• Realizar seis ruedas de negocios y cooperación internacional 
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Ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad

Gestión integral de la 
biodiversidad 

• Producir 21.000 plantas de especies nativas mediante la adecuación de los vi-
veros en el PNR El Vínculo y el Jardín Botánico Juan María Céspedes para la 
reforestación de áreas degradadas en el Valle del Cauca 

• Cofinanciar tres proyectos para la implementación de ecoetiquetado o sellos 
verdes en asociaciones campesinas  

• Cofinanciar tres proyectos para la implementación de buenas prácticas agrícolas 
en productores del Valle del Cauca (Negocios Verdes) 
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ci
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Transformación 
sostenible y 
sustentable del campo 

Campo con visión empresarial 
y desarrollo de agricultura fa-
miliar y campesina 

• Formular un proyecto para la segunda fase del establecimiento de un centro 
de producción certificado de plantas de guadua en el Valle del Cauca, para el 
fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua 

Empleo rural y asociatividad 
• Fortalecer 300 organizaciones productivas con visión empresarial 
• Fortalecer 12 procesos de encadenamientos productivos

Desarrollo económico 
local y subregional 

Desarrollo estratégico 
territorial 

• Apoyar 30 emprendedores o empresarios mediante el acceso a capital semilla en 
el marco del Fondo Emprender – Valle del Cauca 

Valle del Cauca 
turístico, biodiverso, 
pluricultural e 
innovador 

Fortalecimiento de productos 
turístico y manifestaciones 
culturales en el Valle del 
Cauca

• Gestionar dos productos que fortalezcan el turismo natural y cultural del Valle 
del Cauca 
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Conocimiento para 
la competitividad y 
la transformación 
productiva e las 
subregiones del Valle 
del Cauca 

Impulso, fomento y 
fortalecimiento de empresas 
más sofisticadas e 
innovadoras 

• Generar innovación en 80 micros, pequeñas y medianas empresas en los focos 
priorizados en CTI del Valle del Cauca

• Fortalecer 90 Mipymes a través de estrategias enfocadas en el uso, apropiación 
y utilidad de CTI

Ciencia, tecnología e 
innovación a favor de la 
competitividad rural 

• Producir 750.000 plántulas certificadas de guadua para el fortalecimiento de la 
cadena productiva 

Tabla 4  Elementos del Plan de Desarrollo Departamental 
 relacionados con los Negocios Verdes
 Fuente: Elaboración propia con base a lo consultado en el Plan de Desarrollo 
 del Departamento del Valle del Cauca 2016-2019: “El Valle está en vos”
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das en el Plan Departamental de Negocios Verdes, 

su alcance y principales actividades. 

2.4 Contexto político municipal de 
Negocios Verdes 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago 

de Cali 2016-2019 “Cali progresa contigo”, que le 

apuesta a convertir a Cali en una ciudad soste-
nible, tiene como visión para el año 2027 que, el 
municipio de Santiago de Cali sea reconocido a 
nivel nacional e internacional como el municipio 
líder en la integración social, económica y cultural 
de la población, reduciendo sustancialmente sus 
brechas sociales, a través de un desarrollo inclu-
yente, sostenido, participativo y transparente en 

Objetivos Estrategia Iniciativas
SECTORES DE CLASE MUNDIAL: Promover, impulsar y conso-
lidar sectores y cadenas productivas a nivel de clase mundial 
que potencien la trasformación productiva del Valle del Cauca 
para posicionarlo como la región más competitiva de Colombia.

Promover, impulsar y consolidar sectores y cadenas 
productivas a nivel de clase mundial que potencien la 
trasformación productiva del Valle del Cauca para posi-
cionarlo como la región más competitiva de Colombia.

Programas empresariales que fortalezcan las empresas 
de los sectores de clase mundial y las cadenas pro-
ductivas.

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN: Fomentar el desarrollo 
de procesos, productos y servicios de alto valor agregado ba-
sados en la innovación

Establecer mecanismos que permitan desarrollar el 
emprendimiento de base tecnológica aprovechando de 
forma sustentable la biodiversidad de la región.

Ruedas de negocio, para emprendimientos de base 
tecnológica.

Organización de una red de alianza de trabajo con otros 
grupos a nivel nacional bajo el tema de emprendimien-
to tecnológico.

Línea Ideas de proyectos
APUESTA DE PAÍS 1. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA AMBICIOSA CON ENFOQUE, GERENCIA Y DISCIPLINA 

Línea 1. Incremento de la producción científica e investigación en los focos de 
CTI priorizados para el departamento 

• Energía: Valor agregado a la cadena productiva de la yuca por medio del uso de la biotecnología 
para la viabilización de la producción de etanol a partir del almidón.  

• Biodiversidad: Conservación, conocimiento y uso sostenible del bosque seco tropical del cen-
tro del Valle del Cauca a través del fortalecimiento de los programas del Jardín Botánico Juan 
María Céspedes localizado en el municipio de Tuluá. 

APUESTA DE PAÍS 2. EMPRESAS MÁS SOFISTICADAS E INNOVADORAS 

Línea 2. Fomento de iniciativas de desarrollo tecnológico que incentiven la 
innovación empresarial en los focos priorizados en CTI en el departamento

• Investigación e innovación para el desarrollo de ingredientes naturales para la seguridad ali-
mentaria y nutricional, la salud pública la cosmética y el aseo.  

Tabla 5  Elementos para el fortalecimiento de negocios verdes en el   
 Plan Regional de Competitividad para el Valle del Cauca
 Fuente: Plan Regional de Competitividad para el Valle del Cauca, 2010

Tabla 6  Ideas de proyectos orientadas a negocios verdes en el marco del Plan 
 y Acuerdo Estratégico Departamental en CTI para el Valle del Cauca
 Fuente: Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTI para el Valle del Cauca (2016)

Buscando fortalecer los negocios verdes del depar-

tamento la CVC, durante el año 2016, formuló el Plan 

Departamental de Negocios Verdes para el Valle del 

Cauca 2016-2019. El documento, que se encuentra 

alineado con las políticas nacionales y departamen-

tales relacionadas con este tema, busca aprovechar 

las ventajas competitivas del departamento para 

posicionar a los negocios verdes como un renglón 

estratégico de su economía a la vez que se propende 

por la conservación de la diversidad biológica y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos.  

El Plan Departamental de Negocios Verdes pre-

senta la caracterización para el Valle del Cauca 

de cada uno de los sectores de negocios verdes, 

identificando los actores involucrados en la imple-

mentación de los negocios verdes en el departa-

mento, así como las problemáticas relacionadas 

con ejecución de este tipo de negocios. De acuer-

do con la línea base, se desarrolló el Plan Departa-

mental de Negocios Verdes definiendo objetivos, 

líneas estratégicas de intervención, estrategias 

para su implementación y mecanismos de finan-

ciación del plan. Para asegurar la ejecución del 

plan se encuentra el plan de acción 2016-2019, en 

el cual se establecen actividades, resultados, in-

dicadores, responsables e instituciones de apoyo. 

La tabla 7 muestra las líneas estratégicas plantea-

Línea estratégica Alcance Principales actividades

Desarrollo y fortalecimiento de la 
oferta 

Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión y formación técnica/profesional 
de los actores de la oferta con el fin de 
promover: (i) desarrollo empresarial; (ii) 
una producción competitiva y (iii) Inves-
tigación e innovación orientadas a los 
Negocios Verdes.

• Realizar la zonificación de la oferta de turismo de naturaleza del departamento, identifican-
do los factores diferenciales para cada sitio

• Formular la estrategia de competitividad para las cadenas de Negocios Verdes priorizadas 
del departamento. 

• Implementar la estrategia de competitividad para las cadenas de Negocios Verdes priori-
zadas del departamento

• Fomentar asociatividad y emprendimientos de Negocios Verdes por sectores estratégicos 
y por zonas geográficas.

• Promover redes de productores y prestadores de servicios regionales de Negocios Verdes, 
para mejorar competitividad, incrementar su poder de negociación.

Ciencia, tecnología e innovación 

Promover y fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en cada uno de los sectores 
de Negocios Verdes, a fin de posibilitar 
un mayor valor agregado y competitividad

• Elaborar agendas de investigación para los diferentes sectores de negocios verdes. 
• Promover procesos de transferencia tecnológica relacionada con buenas prácticas am-

bientales especialmente, entre productores de Negocios Verdes

Acceso a mercados 

Posibilitar incursionar en mercados lo-
cales hasta el internacional pasando 
por el regional y nacional, apoyados en 
ejercicios de vigilancia comercial y dife-
renciada de acuerdo a las tendencias del 
consumidor.

• Desarrollar una estrategia de promoción y comercialización de los productos de Negocios 
Verdes que incluya canales de comercialización, sellos o mecanismos de diferenciación 
entre otros.

• Desarrollar un programa de investigación de mercados, en alianza con una universidad 
para sectores de Negocios Verdes. 

• Asesorar a las iniciativas de Negocios Verdes a encontrar mercados específicos de acuer-
do con la dimensión y características propias de cada negocio

• Comunicación, posiciona-
miento y sensibilización al

• consumidor y al productor 
sobre los Negocios Verdes

Movilizar (adoptar) mejores prácticas 
por parte del productor y conocer evolu-
tivamente las tendencias de la demanda. 
El posicionamiento del producto implica 
aprovechar mejor sus atributos y los va-
lores diferenciadores del mismo.

• Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación sobre los Negocios Verdes, dirigida a 
consumidores.

• Desarrollo y/o articulación de un sello de diferenciación para los Negocios Verdes. 
• Divulgación de Negocios Verdes en comités y consejos sectoriales, como SIDAP, comité 

intergremial, Comisión regional de competitividad, CODEPARH (proyecto de ordenanza 
política pública departamental de ambiente y gestión integral del recurso hídrico del de-
partamento del valle del cauca) entre otros.

Coordinación y articulación institu-
cional y sectorial

Favorecer acciones colaborativas entre 
los diferentes sectores y actores del re-
lacionados con Negocios Verdes en el 
departamento

• Generar alianzas estratégicas entre entidades del
• sector público y privado para articular, formular y ejecutar planes de acción interinstitucio-

nales de apoyo y desarrollo de las cadenas de valor de Negocios Verdes.
• Promover para que el sector privado incorpore proveedores vinculados a Negocios Verdes.
• Fortalecer la Ventanilla de Negocios Verdes como eje de articulación interinstitucional

Política y normatividad 
Dar a conocer y orientar en la aplicación 
de marco normativo y regulatorio favora-
ble a los Negocios Verdes.

• Divulgación de normas y políticas específicas por categoría y sector de Negocios Verdes. 
• Promover el desarrollo de una línea de Negocios
• Verdes en las convocatorias de FPAA de la CVC.

Recursos, incentivos económicos 
y financieros 

Orientar sobre los diferentes instrumentos 
económicos y financieros existentes rela-
cionados a los Negocios Verdes.

• Proponer líneas de financiación para iniciativas de
• Negocios Verdes.
• Identificar iniciativas con posibilidades de éxito, para apoyar proyectos piloto en diferen-

tes temas.

Sistema de información de merca-
do, monitoreo y evaluación 

Facilitar la información general y específi-
ca relacionada con los Negocios Verdes, 
en sus diferentes etapas de desarrollo, 
desde idea hasta consolidación empre-
sarial

• Fortalecer la Base de datos de proveedores, consultores, ofertas educativas e investiga-
ciones relacionadas con Negocios verdes.

• Desarrollar protocolos de acceso a mercados locales, nacionales e internacionales de 
Negocios Verdes como productos no maderables, turismo de naturaleza, zoocría, ecopro-
ductos industriales, entre otros. 

Tabla 7  Líneas estratégicas del Plan Departamental de Negocios Verdes
 Fuente: Plan Departamental de Negocios Verdes para el Valle del Cauca (CVC & CBS, 2017)



34 35
PLAN DE NEGOCIOS VERDES PARA EL MUNICIPIO

DE SANTIAGO DE CALI,VALLE DEL CAUCA
PLAN DE NEGOCIOS VERDES PARA EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI,VALLE DEL CAUCA

su gestión pública (Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, 2016). 

Como parte de su modelo de gestión el Plan de Desa-

rrollo Municipal (PDM), propende así mismo por un 

ordenamiento territorial sostenible, que incluya la ru-

ralidad bajo criterios de sustentabilidad y sostenibili-

dad ambiental, humana, económica y equidad social. 

Es así como la implementación del PDM se articula 

a través de cinco ejes principales, dos de ellos rela-

cionados con los negocios verdes: (i) eje Cali amable 

y sostenible y (ii) eje Cali emprendedora y pujante.

La tabla 8 presenta los ejes, componentes, progra-

mas e indicadores con los que, de manera directa o 

indirecta, se encuentran insertos algunos sectores y 

categorías de los negocios verdes. 

Así mismo, la Política Pública Municipal de Edu-

cación Ambiental de Santiago de Cali 2017-2036, 

adoptada mediante acuerdo del Concejo Municipal 

0422 de 2017, tiene como objetivo general: “Forta-

lecer una cultura ambiental en el municipio de San-

tiago de Cali fundamentada en el respeto por la vida 

y el compromiso ciudadano en la gestión ambiental 

territorial, que exprese el reconocimiento de la socie-

dad sobre la diversidad de su territorio y patrimonio 

ambiental, su condición intercultural, así como los 

riesgos ambientales a los que debe enfrentarse para 

garantizar la construcción  de una sociedad ambien-

talmente sustentable y socialmente justa”. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de Santiago 

de Cali, ha venido trabajando así mismo en generar 

las condiciones empresariales de la ciudad y permitir 

el desarrollo de nuevos modelos de negocios que per-

mitan generar mayor competitividad. Para esto la Se-

cretaría ha venido desarrollando estrategias como “Cali 

compite”, que le apunta a identificar las ventajas de la 

economía de la ciudad, preparar el tejido empresarial 

para mejorar las capacidades productivas, conseguir 

recursos para fortalecer las capacidades empresariales 

y acompañar a los empresarios para incrementar su 

rentabilidad y posicionamiento. Otra de las estrategias 

es ‘Cali Atrae’, enfocada en el mejoramiento de las con-

diciones para hacer empresa, promocionar la ciudad 

como destino de inversión, identificar y gestionar opor-

tunidades de inversión, a través de alianzas estratégi-

cas que permiten evidenciar el potencial en crecimiento 

del sector empresarial y económico de la ciudad8. Para 

lograr los objetivos de las estrategias mencionadas la 

Alcaldía de la ciudad ha venido fomentando la iniciativa 

de la firma del Pacto por el Emprendimiento caleño, que 

busca unir esfuerzos y posicionar el emprendimiento 

como estrategia clave de crecimiento y desarrollo de 

Santiago de Cali como ciudad-región, además para im-

pulsar y lograr contar con el apoyo institucional de las 

58 entidades que conforman el Sistema de Desarrollo 

Empresarial y las demás organizaciones que promue-

ve el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones la 

Asociación Nacional de Comercio Exterior Regional Su-

roccidente, la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia, Bancoldex, Fenalco Valle del Cauca, ProCo-

lombia, entre otros. 

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía de San-

tiago de Cali, por medio de la Subdirección de De-

sarrollo Integral del Departamento Administrativo de 

8  https://www.cali.gov.co/desarrolloeconomico/
publicaciones/135205/secretaria-de-desarrollo-econo-
mico-enfocada-en-mejorar-la-competitividad-de-la-ciu-
dad/

Eje Componente Programa Indicadores relacionados 
con los NV

Sector/categoría de 
NV relacionada

Eje 2. Cali ama-
ble y sostenible

Viviendo mejor y disfru-
tando más Cali

Espacios públicos más 
verdes e incluyentes

Manual de construcción sostenible formulado, adoptado 
y divulgado

Categoría de Ecoproductos industriales. 
Sector Construcción sostenible

Responsabilidad 
ambiental

Protección ambiental 
de las cuencas 
hidrográficas y del 
campesino 

• Nacimientos o fuentes de agua en proceso de 
restauración

• Áreas en proceso de reconversión agrícola y 
tecnológica hacia sistemas agroforestales y sil-
vopastoriles en la zona rural  

• Plan de restauración ecológica formulado, adop-
tado, y con plan operativo trianual implementado 

• Categoría Bienes y servicios soste-
nibles provenientes de los recursos 
naturales. Sector Negocios para la 
restauración. 

• Sector Agrosistemas sostenibles

Gestión eficiente para 
la prestación de los 
servicios públicos

Gestión integral de 
residuos sólidos 

• Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos de grandes generadores en implemen-
tación

• Plan de gestión integral de residuos sólidos con 
seguimiento y evaluación realizada.  

Categoría de Ecoproductos industriales.
Sector Aprovechamiento y uso de residuos 

Eje 4. Cali em-
prendedora y 
pujante 

Fortalecimiento em-
presarial 

Impulso a las Mipymes 
y a la gran empresa

• Mipymes apoyadas por medio de proyectos de 
CTI en alianza con centros de investigación y ofi-
cinas de transferencia tecnológica

• Programa de articulación con almacenes de ca-
dena para facilitar el mercadeo de la producción 
local y fortalecimiento de las Mipymes. 

Transversal para todas las categorías

Zonas de vocación 
económica y marketing 
de ciudad 

Potencial turístico rural 
y urbano 

• Sitios con potencial de turismo rural adecuados
• Plan estratégico de promoción nacional
• e internacional del turismo de Cali y sus
• productos turísticos (salsa, turismo de
• naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural)
• implementado, fortaleciendo las Mipymes
• Política pública municipal de turismo formulada 

e implementada. 
•  Plan estratégico de turismo rural formulado e 

implementado

Categoría Bienes y servicios sostenibles 
provenientes de los recursos naturales.
Sector Biocomercio

Tabla 8  Relación del Plan de Desarrollo Municipal de    
 Santiago de Cali con los Negocios Verdes
 Fuente: Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTI para el Valle del Cauca (2016)

Planeación Municipal, busca posicionar y mejorar 

el clima de inversión en la ciudad y la región, a tra-

vés del fortalecimiento de escenarios de inversión 

y alianzas estratégicas entre entidades del sector 

público, académico y privado. Para esto se ha arti-

culado con los clústeres de inversión definidos para 

el Valle del Cauca, de los cuales cinco se encuen-

tran relacionados con negocios verdes: bioenergía, 

macro snacks, belleza y cuidado personal, proteína 

blanca y frutas frescas. 

Por su parte el Departamento Administrativo de Ges-

tión del Medio Ambiente (DAGMA), es el organismo 

encargado de la gestión ambiental en el Municipio 

de Santiago de Cali y la máxima autoridad ambiental 

dentro de su perímetro urbano. Dentro de sus funcio-

nes se encuentran, entre otras, definir las políticas, 

planes y programas en materia ambiental para el mu-

nicipio, promover en coordinación con las entidades 

competentes y acorde con los compromisos y las 

políticas nacionales, el uso eficiente de la energía y 

una economía baja en carbono, como medios para 

mitigar el cambio climático y contribuir al desarrollo 

sostenible del municipio y prestar servicios de asis-

tencia técnica directa a los productores agrícolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros del área rural del 

municipio, bajo criterios de viabilidad económica y 

sostenibilidad ambiental. 
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El Programa de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) 

2016-2019, elaborado bajo el liderazgo del DAGMA, 

la CVC y EMCALI EICE (Empresas Municipales de 

Cali) y el concurso de varias instituciones vincula-

dos a la gestión ambiental, visualizan a Santiago de 

Cali como una ciudad sustentable, entendida como 

aquella que integra la dimensión ambiental en su 

desempeño económico/productivo y en el desarrollo 

social/cultural de su población, sin agotar la base na-

tural en que se sustenta, sin exceder la capacidad de 

resiliencia de los ecosistemas, elevando la calidad 

de vida de la población bajo criterios de equidad y 

manteniendo las condiciones materiales, tecnológi-

cas y culturales, para que las futuras generaciones 

accedan al disfrute de la oferta ambiental de su terri-

torio para la satisfacción de sus necesidades (DAG-

MA, 2012). Así mismo el PGAM reconoce la relación 

directa de la ciudad de Santiago de Cali con la región 

en la que se encuentra inserta, lo cual proporciona 

un flujo de materia y energía, y por consiguiente de 

bienes y servicios ambientales para sus habitantes. 

La tabla 9, presenta los componentes, programas, 

objetivos e indicadores del PGAM que se encuentran 

relacionados con la implementación y fortalecimien-

to de los Negocios Verdes a escala municipal. 

El DAGMA ha trabajado desde el 2014 en aspectos 

asociados a la Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático, con la colaboración de la Corporación Au-

tónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y con el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

Para lo anterior se formuló el Plan de Adaptación 

y Mitigación al Cambio Climático (2016). Este Plan 

tiene por objetivo proponer los elementos iniciales 

de planificación y gestión para la adaptación y mi-

tigación al cambio y la variabilidad climática en el 

municipio de Santiago de Cali, desde una mirada 

institucional”. Con estos lineamientos se busca: (i) 

producir información en torno a la adaptación y mi-

tigación al cambio y la variabilidad climática para el 

municipio de Santiago Cali, articulándola a los aná-

lisis ya existentes; (ii) describir y analizar las condi-

ciones del clima que generan amenazas, riesgos y 

desastres para la población y los ecosistemas; y (iii) 

generar elementos que orienten la toma de decisio-

nes de ordenamiento y desarrollo territorial compati-

bles con el clima.

Vale la pena resaltar el trabajo que ha venido reali-

zando el DAGMA, para el fortalecimiento de los dife-

rentes sectores de negocios verdes, como el apoyo a 

los mercados campesinos, los programas relaciona-

dos con el cambio climático, que buscan orientar a la 

ciudad hacia un desarrollo bajo en carbono y resilien-

te al cambio climático (Cali Carbono Neutro y Pro-

yecto Huella de Ciudades), las promoción de accio-

nes de restauración de sus cuencas hidrográficas, 

de construcción sostenible y de aprovechamiento de 

residuos sólidos.

Componente Programas Objetivos Indicadores Categorías/sectores nego-
cios verdes relacionados

C1. Gestión de cuencas y 
ecosistemas

Consolidación de la 
estructura ecológica 
municipal

Consolidar el sistema municipal de 
áreas protegidas

Hectáreas de ecosiste-
mas que estén en proce-
so de restauración 

Negocios para la restauración

Desarrollar espacios de discusión, 
monitoreo y aprendizaje de la efi-
ciencia en el uso de los recursos 
naturales

Eco-ruta de turismo de 
naturaleza implementada Biocomercio/ecoturismo

C4. La gestión de residuos 
sólidos

Recuperación y apro-
vechamiento de re-
siduos sólidos 

Promover cultura ciudadana de re-
ciclaje, aprovechamiento y basura 
cero, a través de la definición de 
estrategias de educación y comu-
nicación, así como la implementa-
ción de sistemas de tratamiento 
y/o valorización apropiadas que 
generen valor agregado y reduzcan 
los volúmenes llevados a disposi-
ción final 

% de reducción de resi-
duos sólidos llevados a 
disposición final 

Aprovechamiento y valoración de recursos
Número de proyectos en 
recuperación y aprove-
chamiento de residuos 
sólidos 

Tabla 9  Relación del PGAM con los negocios verdes
 Fuente: Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTI para el Valle del Cauca (2016)
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3. CONTEXTO DEL 
TERRITORIO 
El Pacífico Colombiano, comprende los departa-

mentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, 

limitando al norte por la frontera internacional con 

Panamá, que cruza el litoral en el sector intermedio 

entre punta Cocalito en Panamá y punta Ardita en 

Colombia (N 7°12’39,3’’ W 77°53’20,9’’) y al sur por 

la frontera internacional con Ecuador marcada en la 

zona costera por el río Mataje (N 1°26’ W 78°49’). 

Hacen parte de la región 179 municipios, de los cua-

les 64 corresponden a Nariño, 42 a Cauca, 42 al Valle 

del Cauca y 31 a Chocó. Específicamente el departa-

mento del Valle del Cauca tiene un área continental 

de 2.073.832 hectáreas. Se localiza al suroccidente 

de la República de Colombia y limita al norte con los 

departamentos de Chocó y Risaralda y al sur con el 

Departamento del Cauca, al este con Quindío y To-

lima y al oeste con el Océano Pacífico (CVC, 2015). 

El municipio de Santiago de Cali, capital del Valle del 

Cauca, se encuentra localizado en el valle geográfico 

del Río Cauca, entre la margen izquierda del Río Cauca 

y la divisoria de aguas de la cordillera occidental de 

los Andes, de la cual hacen parte los Farallones de 

Cali, ocupa un área de 56.025 hectáreas, de las cuales 

12.125 corresponden a la zona urbana y 43.899,66 a la 

zona rural, y comprende alturas entre los 955 y 4.200 

m.s.n.m. Limita al norte con los municipios de Yumbo 

y la Cumbre, al nororiente con Palmira, al oriente con 

Candelaria y Puerto Tejada, al occidente con Buena-

ventura y Dagua y al sur con el municipio de Jamundí. 

La figura 6, muestra la división administrativa de San-

tiago de Cali (área urbana y rural). 

De acuerdo con el diagnóstico ambiental presentado 

en el PGAM (2012), la red hídrica de Santiago de Cali 

se encuentra conformada por los ríos Cauca, Cali, 

Aguacatal, Cañaveralejo, Meléndez, Lili, Pance y Ja-

mundí. Por su parte el recurso hídrico subterráneo ha 

venido adquiriendo una especial importancia debido 

a su uso creciente para todos los fines disminuyendo 

la demanda sobre los acueductos. 

El balance hídrico del municipio de Santiago de Cali 

es de carácter bimodal, caracterizado por pequeñas 

variaciones de temperatura (una temperatura prome-

dio de 24ºC) y presencia de dos períodos de lluvia 

(abril-junio/octubre-diciembre) y dos de verano (di-

ciembre-marzo/junio-septiembre). La precipitación 

media del Cali varía entre los 800 y 2300 mm anua-

les (DAGMA et al., 2012).  

                

Dada la confluencia de parámetros geográficos y cli-

máticos, el territorio de Santiago de Cali se caracte-

riza por presentar una gran riqueza natural, la cual ha 

sido aprovechada por sus habitantes. No en vano la 

región del Pacífico colombiano es considerada a esca-

la global como depositaria de una inmensa riqueza en 

diversidad biológica y cultural – HOTSPOT de Biodi-

versidad. De acuerdo con una aproximación de Gentry 

(1986) se estima que los bosques del Pacífico colom-

biano contienen una de las comunidades de plantas 

más ricas del mundo. En el Catalogo de Plantas y Lí-

quenes de Colombia de las 24.528 especies de plan-

tas vasculares registradas para el territorio nacional 

6.052 especies se distribuyen en el Pacífico (Bernal, 

R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.), 2015.). En este 

territorio se encuentra, además, uno de los mayores 

índices de endemismo continental de plantas del pla-

neta: un cuarto de su flora no existe en ningún otro 
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lugar del mundo, fenómeno notorio en las familias de 

los “anturios” y afines (Araceae), ‘orquídeas (Orchi-

daceae), “palmiches” (Cyclanthaceae) y “bromelias 

o “quiches” (Bromeliaceae). La fauna, aunque es el 

aspecto menos conocido de la diversidad biológica 

de la región, especialmente por la enorme cantidad 

de invertebrados terrestres que están sin describir, es 

también muy rica. Entre los vertebrados, los anfibios 

presentan niveles muy altos de diversidad, en compa-

ración con otras regiones del neotrópico. En cuanto a 

ecosistemas la región del Pacífico representa el 8% 

de los bosques del país y la mitad de su territorio está 

cubierto principalmente por selvas. 

Específicamente la ciudad de Santiago de Cali cuen-

ta con un total de 13 ecosistemas, agrupados en 6 

biomas. La tabla 10 muestra los ecosistemas repre-

sentados en Cali.

Figura 6  Mapa político del Municipio de Santiago de Cali
 Fuente: Wikimedia commons, 2017

Localización en 
el municipio Ecosistema Ecosistema 

estratégico Amenazas/acciones de conservación

Zona urbana Arbustales y matorrales 
medio seco en montaña 
fluvio-gravitacional

Selva sub-andina Son los suelos donde se encuentran los cerros tutelares de Santiago de Cali, y 
han sido declarados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como suelos 
de protección

Bosque cálido seco en 
piedemonte aluvial 

Bosque seco y humedales Pérdida de cobertura boscosa por alta perturbación antrópica

Bosque cálido húmedo de 
piedemonte coluvio aluvial 

Bosque seco y humedales Ecosistema altamente representado, con una alta biodiversidad debido a la co-
bertura forestal que aún se conserva o ha sido restaurada

Bosque cálido seco en 
planicie aluvial 

Bosque seco y humedales Pérdida de cobertura por proyectos de desecación de zonas inundables, urbani-
zación no planificada y asentamientos subnormales.

Zona periurbana Arbustales y matorrales 
medio seco en montaña 
fluvio-gravitacional

Selva sub-andina

Bosque cálido húmedo de 
piedemonte coluvio aluvial

Bosque seco y humedales Esta zona ha sido transformada casi en su totalidad (89,7%) a causa de la dese-
cación de humedales y la utilización de tierras para cultivos de caña de azúcar. 

Bosque cálido seco en 
planicie aluvial

Bosque seco y humedales

Bosque medio húmedo de 
montaña fluvio gravitacional 

Selva sub-andina

Arbustales y matorrales me-
dio húmedos de piedemonte 
coluvio aluvial

Bosque seco y humedales

Zona rural Bosque medio húmedo de 
montaña fluvio gravitacional

Selva sub-andina

Bosque frío muy húmedo de 
montaña fluvio gravitacional

Paramo Ecosistema más representado, el cual se encuentra ubicado dentro del área del 
Parque Natural Nacional los Farallones de Cali. Alberga más de 500 especies de 
flora, con casi 60 especies bajo algún grado de amenaza   

Bosque muy frío en monta-
ña fluvio glacial 

Paramo 

Herbazales y pajonales 
extremadamente frío pluvial 
en montaña fluvio glacial 

Paramo 

Bosque frío húmedo en 
montaña fluvio gravitacional

Selva sub-andina Ecosistema con una presión antrópica constante 

Bosque cálido húmedo de 
piedemonte coluvio aluvial

Bosque seco y humedales

Bosque cálido húmedo en 
planicie aluvial  

Bosque seco y humedales

Arbustales y matorrales me-
dio húmedos de piedemonte 
coluvio aluvial

Bosque seco y humedales

Bosque cálido seco en 
planicie aluvial

Bosque seco y humedales

Tabla 10  Ecosistemas representados en el municipio de 
 Santiago de Cali y sus principales amenazas
 Fuente: Elaboración propia con base a información reportada por el PGAM (DAGMA et al., 2012)
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cipales servicios ambientales a la ciudad: agua, 

aire, paisaje, biodiversidad, entre otros (TNC et.al, 

2012).

De acuerdo con las cuentas económicas de la ciudad 

(2007), el sector económico de mayor peso corres-

ponde al terciario con el 82.7%. El sector secundario 

participa con el 16,8 mientras que el sector primario 

participa apenas con el 0.5%. Dentro del sector ter-

Tabla 11  Ecoparques de la ciudad de Santiago de Cali
 Fuente: Informe de Gestión (DAGMA, 2016)

Nombre del área1 Hectáreas

Ecoparque Cerro de las Tres Cruces – Bataclán 594,50

Ecoparque del Agua Navarro 408,43

Ecoparque Cerro de la Bandera 264,30

Ecoparque Río Pance 163,70

Ecoparque Cristo Rey 128,40

Ecoparque Aguacatal 117,04

Ecoparque de la Vida 8,10

Ecoparque Lago de las Garzas 6,13

Ecoparque Písamos 3,27

Ecoparque Villa del Lago 14,00

ÁREA TOTAL ECOPARQUES EN SANTIAGO DE CALI 1707,87

En el municipio de Santiago de Cali se encuentra el 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Es el área 

protegida más grande en el Valle del Cauca donde se 

conservan más de 540 especies de aves y nacen más 

de 30 ríos que abastecen el suroccidente colombiano. 

Además, es un reservorio de diversidad de especies 

únicas y en peligro de extinción en Colombia y en el 

mundo. El Parque engloba cuatro formaciones vegeta-

les naturales: Selva húmeda tropical (entre 200 y 1.200 

m.s.n.m), bosque sub-andino húmedo (1.200 – 2.000 

m.s.n.m), bosque alto andino húmedo (2.000 – 3.500 

m.s.n.m) y páramo (superior a 3.500 m.s.n.m).

Así mismo, el municipio ha logrado consolidar el 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas del DAG-

MA (2012), el cual es definido como “el conjunto 

de áreas protegidas y complementarias, públicas y 

privadas, declaradas y que se declaren en adelante, 

articuladas funcionalmente en el municipio de San-

tiago de Cali, con las normas, los instrumentos de 

gestión, y los actores sociales que interactúan, para 

la conservación de la diversidad biológica, cultural 

y la oferta de bienes y servicios ambientales como 

estrategia para la sustentabilidad del municipio”9.

9  http://www.valledelcauca.gov.co/corpocuencas/publi-
caciones.php?id=38965&dPrint=1

En relación con áreas de conservación, en el muni-

cipio de Santiago de Cali, son reconocidos diez (10) 

ecoparques10 (tabla 11). 

En la zona rural existen 18 iniciativas de conserva-

ción privada que suman aproximadamente 264 has., 

de las cuales solo el predio la Laguna con 1,87 ha 

ubicado en el Corregimiento la Castilla, se encuentra 

registrado como Reserva Natural de la Sociedad Civil 

ante la Unidad de Parques la cual hace parte del SI-

NAP, Decreto 2372 de 2010 (TNC et al., 2012).

Ahora con una población estimada de 2.194.695 

habitantes, el municipio de Santiago de Cali, re-

presenta un poco más del 51% del total del depar-

tamento y casi el 5% del total nacional. Santiago 

de Cali es la tercera ciudad más poblada del país 

y es considerada el principal centro económico 

del sur-occidente colombiano, esencial eje urba-

no, cultural, económico, industrial y agrario de la 

región, siendo la zona rural la que provee los prin-

10  Los Ecoparques son áreas de propiedad pública 
o privada con espacios naturales de importancia 
ecológica y cultural destinadas a la conservación de 
biodiversidad y oferta de servicios ambientales, que 
promueve la investigación, la educación ambiental, la 
recreación, el turismo sostenible y la generación de 
cultura ambiental ciudadana.

ciario se destaca el sector de la construcción cuya 

participación con respecto al PIB total es del 22.7%.

En cuanto al sector agrícola el municipio registra un 

total de 6578.7 hectáreas cultivadas, distribuidas de 

la siguiente manera: 96.2 ha en cultivos transitorios, 

108.5 ha en hortalizas, 23.0 ha en raíces y bulbos, 

6.081 ha en cultivos permanentes, 206 ha en frutales 

y 64 ha en otros tipos de cultivos (TNC et al., 2012). 
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4. LOS NEGOCIOS VERDES 
PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI
El municipio de Santiago de Cali cuenta con un alto 

potencial para los negocios verdes, tanto por el con-

texto político y normativo, que reconoce a los ne-

gocios verdes como uno de los sectores con mayor 

perspectiva de crecimiento tanto a escala regional 

como internacional, como también por la riqueza 

ecosistémica y de biodiversidad de la región que 

brinda un escenario más que favorable para explorar 

las diferentes opciones de negocios verdes, contri-

buyendo así mismo al mejoramiento de las condicio-

nes socioeconómicas de la población.  

De acuerdo con el Portafolio de Bienes y Servicios de 

Negocios Verdes del MADS (2016), existen una serie 

de iniciativas de negocios verdes que se están con-

solidando en municipios aledaños a Santiago de Cali, 

y para los cuales la capital vallecaucana representa 

un espacio fundamental para posicionar su negocio 

tanto local como regionalmente. Así mismo, dentro 

de la ciudad de Santiago de Cali el portafolio presen-

ta iniciativas como la empresa Herbolario de Gaia, 

ubicado dentro del sector agrosistemas sostenibles, 

el cual aprovecha los alimentos de temporada, de 

una finca de producción orgánica, comercializando 

alimentos nutraceuticos11. Dentro del sector de bio-

comercio, la empresa Bichacueyath, consolidado 

como un proyecto familiar agro-turístico, que se ha 

11  Todos aquellos compuestos o sustancias naturales 
que tienen acción terapéutica.

venido consolidando a través de los años. Dentro de 

este mismo sector como parte del portafolio también 

se registra la empresa Mapalina, la cual tiene un én-

fasis en el geoturismo. 

También, vale la pena destacar los esfuerzos del 

DAGMA en la consolidación de la Feria Calibio, para 

la cual ya se han realizado dos versiones en los años 

2016 y 2017. La feria ambiental Calibio tiene como 

objetivo promover la oferta y la demanda de bienes y 

servicios de negocios verdes y sostenibles que con-

tribuyen al mejoramiento de la calidad ambiental de 

la ciudad de Santiago de Cali. 

En la versión Calibio 2016 participaron 100 iniciati-

vas relacionadas con alternativas en la generación 

de energía, artesanías elaboradas con semillas y 

postres hechos con productos orgánicos.  Para el 

año 2017, con una feria aún más consolidada, se 

logró la participación de 200 expositores y un apro-

ximado de 2.500 asistentes. De manera paralela 

se realizó el mercado agroecológico que contó con 

1.200 asistentes. 

Las iniciativas mencionadas anteriormente son 

ejemplos de la enorme potencialidad de la ciudad 

de Santiago de Cali en materia de consolidación de 

negocios verdes, los cuales contribuyen tanto con la 

conservación de los elementos ambientales del mu-

nicipio como con el mejoramiento de las condiciones 

económicas de las personas involucradas en las mis-

mas. Esto permite fortalecer las condiciones de com-

petitividad del municipio potencializando la oferta de 

productos y servicios amigables con el ambiente. 
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A continuación, se presenta la caracterización, para 

la ciudad de Santiago de Cali, de los sectores de ne-

gocios verdes. 

4.1 Caracterización de los sectores 
económicos estratégicos para los 
negocios verdes en Santiago de 

Cali

Uno de los insumos básicos para la formulación del 

Plan de Negocios Verdes del Municipio de Santiago 

de Cali es conocer el comportamiento de cada uno 

de los sectores económicos en los que se encuen-

tran insertos los negocios verdes, de tal manera que 

se identifiquen potencialidades y dificultades y así 

lograr desarrollar la estrategia más adecuada para 

su implementación y fortalecimiento. A través de la 

información recopilada se evidencia que existen sec-

tores que presentan avances interesantes que deben 

ser potenciados mientras que hay otros en los que la 

información disponible es limitada. 

4.1.1 Sector de bienes y servicios  
Dentro de este sector se encuentran los sectores pri-

mario y terciario de la economía. 

El sector primario comprende las actividades pro-

ductivas de la extracción y obtención de materias 

primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultu-

ra, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura 

y la explotación forestal. 

 

Por su parte el sector terciario también denominado 

sector servicios, engloba las actividades relaciona-

das con servicios no productores o transformado-

res. En el municipio de Santiago de Cali, para el año 

2016, de las 91.000 empresas que se encontraban 

registradas ante la Cámara de Comercio 80,3% per-

tenecían al sector servicios. Del total de empresas 

del sector servicios del Valle del Cauca 71,9% se 

encuentran concentradas en la capital del departa-

mento. Las empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de Cali reportaron ventas por 80,2 billones 

en 2016, de este monto el 59,3% corresponde al sec-

tor de servicios (Cámara de Comercio de Cali, 2017). 

Para estos sectores se encuentra la categoría de bie-

nes y servicios de negocios verdes con los siguien-

tes sectores de negocios verdes: (i) agrosistemas 

sostenibles; (ii) biocomercio (turismo de naturaleza, 

aprovechamiento de fauna silvestre, maderable, no 

maderable, recursos genéticos y productos deriva-

dos); (iii) negocios para la restauración y la categoría 

de mercados de carbono. 

Los AGROSISTEMAS SOSTENIBLES son definidos 

por Fedeorgánicos como aquellos que se sustenten 

en sistemas naturales y aquellos con tecnologías 

acreditadas para mantener y recuperar la fertilidad 

de los suelos, la diversidad biológica y el manejo 

adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ci-

clos biológicos en el uso del suelo y el manejo de 

residuos y excedentes de la producción12.

Colombia viene incursionando en el mercado de pro-

ductos ecológicos desde 1998, esto se evidencia 

con el aumento en el porcentaje de exportaciones, 

el cual se estima entre un 10 y un 20% entre 2001 

y 2002 (IICA, 2004). Así mismo para el año 2010 se 

12  http://www.fedeorganicos.com/introduccion-gene-
ral-del-sector/

registraban un total de 42.0000 hectáreas en siste-

mas de producción sostenible y más de 63 empresas 

certificadas (Cámara de Comercio de Cali, 2012).  

Del total del área sembrada en sistemas de produc-

ción sostenible en el país cerca de 9 mil hectáreas se 

encuentran en el Valle del Cauca, siendo el segundo 

departamento con mayor extensión de tierra sem-

brada bajo esta técnica, después de Magdalena.

Buscando agremiar a los productores orgánicos del 

departamento del Valle del Cauca se destaca la labor 

realizada por la Asociación de productores orgánic-

os del Valle y Cauca, que agrupa a productores de 

los municipios de Santiago de Cali, Jamundí, Dagua, 

Restrepo, Guacarí, El Cerrito, Palmira y Florida en el 

Valle y de otros seis en el Cauca.

La asociación hace parte de la Red de Mercados Agro-

ecológicos Campesinos del Valle del Cauca, la cual se 

creó en el año 2009, como un espacio para unificar y 

proyectar las iniciativas locales y regionales. 

La red actualmente tiene presencia en 10 municipios 

(Buga, Tuluá, La Marina, Sevilla, Restrepo, Cartago, 

Roldanillo, Palmira, Santiago de Cali y Dagua), ha lo-

grado consolidar 12 mercados y 288 productores lo 

conforman.   

Se destaca, además, el Mercado Agroecológico que 

promueve la Secretaría de Desarrollo Económico y el 

DAGMA, que es realizado dos viernes en el mes, en 

la Plazoleta Jairo Valera. Estos mercados se han con-

vertido en espacios de crecimiento para los campes-

inos de la zona rural de Santiago de Cali. A manera 

de ejemplo, para el mes de septiembre de 2017, se 

reportó un balance positivo: (i) el mercado realizado 

el 8 de septiembre tuvo una participación de 14 cor-

regimientos, 44 unidades productivas y un promedio 

de venta de $4.947.000; (ii) el segundo mercado real-

izado el 22 de septiembre contó con la participación 

de 15 corregimientos, 46 unidades productivas y un 

promedio de venta total de $4.065.000.  

En línea con la anterior iniciativa se encuentra el 

Mercado Agroecológico promovido por la CVC, que 

empezó hace 13 años, y en el que todos los sábados 

se reúnen 300 familias a comercializar sus productos 

alimenticios libres de químicos. 

El uso de RECURSOS GENÉTICOS Y PRODUCTOS 

DERIVADOS, es uno de los sectores de la categoría 

de Biocomercio. Este sector se encuentra represen-

tado en uno de los clusters definidos en la estrategia 

de competitividad para la ciudad de Santiago de Cali, 

el cuidado y belleza, compuesto por tres sectores 

de trabajo: biotecnología, cosmético, productos de 

aseo y químicos. De acuerdo con datos de la Cámara 

de Comercio de Cali este cluster agrupa cerca de 

191 empresas todos los tamaños, sumando USD 1,5 

billones en ventas en 2012, con un crecimiento anual 

de 8,6%. Su estructura corresponde a siete eslab-

ones de los cuales son se encuentran relacionados 

con negocios verdes: (i) productos cosméticos e (ii) 

ingredientes naturales – químicos. 

La Universidad San Buenaventura - Seccional Cali, a 

través de su grupo de investigación en Biotecnología, 

ha venido desarrollando pesquisas relacionadas con 

biología molecular (técnicas de mejoramiento animal 

y vegetal para la agroindustria) y con la obtención 

de bioproductos y bioinsecticidas.  La Pontificia Uni-
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versidad Javeriana – Sede Cali, cuenta igualmente 

con un grupo de investigación que tiene como una de 

sus líneas la aplicación de procesos biotecnológicos 

como apoyo a la conservación de las orquídeas. 

En relación con el TURISMO DE NATURALEZA 

(ECOTURISMO), según datos de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), el sector turístico ha 

llegado a representar cerca del 9% del PIB mundial 

y es responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo 

de muchos países tanto desarrollados, como en vía 

de desarrollo. Según datos del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo, estos indicadores traducidos en ci-

fras pronostican que durante los próximos diez años 

el sector turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 

3,5 % del PIB mundial, y generará en 2024 más de 11 

billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos 

de trabajo. La OMT señala que, durante la primera 

mitad del 2014, el turismo presentó un crecimiento 

del 4.6% (MCTI, 2014).

Específicamente para Colombia, en los últimos 10 

años se ha evidenciado un crecimiento en el sector 

turístico, a tal punto que su aporte al PIB empieza a 

ser representativo. De acuerdo con información del 

DANE (2014) el subsector de hoteles, bares y simi-

lares registró una variación de 3.3% del PIB y son la 

tercera rama de actividad económica de acuerdo a la 

participación del producto. 

De igual forma, ProColombia reporta en el primer 

semestre de 2017, que el turismo receptivo en Co-

lombia creció 46,3% explicado principalmente por 

las llegadas transfronterizas. En este primer seme-

stre y frente al mismo periodo del año anterior, se 

registró un comportamiento positivo en la llegada 

de extranjeros no residentes (20,2%), colombianos 

residentes en el exterior (7,7%), los visitantes en cru-

ceros (15,7%) y transfronterizos (192,1%).

Para el Valle del Cauca el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo reportó para el año 2016, la llega-

da de 395.876 viajeros extranjeros al departamento.  

De acuerdo con datos del Sistema de Información 

Turística del Valle del Cauca, el departamento cuenta 

con 1260 empresas turísticas, de las cuales el 61.5% 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de 

Cali y el 38,4% se encuentran ubicadas a lo largo del 

departamento. Así mismo, el 95% de las empresas 

turísticas cuentan con el Registro Nacional de Tur-

ismo -RNT renovado, mientras que el 5% restante, 

aunque tienen RNT está pendiente por renovar. Pun-

tualmente el municipio de Santiago de Cali cuenta 

con 775 empresas turísticas, de las cuales el 94% 

cuentan con el Registro Nacional de Turismo -RNT 

renovado, mientras que el 6% restante, aunque 

tienen RNT está pendiente por renovar (Universidad 

Autónoma de Occidente, 2017). 

De acuerdo con el reporte de Cali en cifras, la ciudad 

reportó un aumento en la capacidad hotelera pasando 

de 120 hoteles en 2014 a 156 en 2015 (Alcaldía de San-

tiago de Cali, 2015). De los 156 establecimientos hotel-

eros el 28% corresponden a hoteles de primera (cuatro 

estrellas), el 7% a hoteles de lujo (cinco estrellas) y 

el 65% a hoteles de clase económica (tres estrellas o 

menos; Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).   

Ahora bien, dentro de los tipos de turismo, el de na-

turaleza ha tomado fuerza en los últimos años rep-

resentando un potencial importante para el país y la 

región. Existen diversos tipos de turismo de natu-

raleza (figura 7; documento preliminar de la Política 

Nacional de Turismo, 2012). 

El ecoturismo es aquel turismo especializado y dirigi-

do que se desarrolla en áreas con un atractivo natu-

ral especial y se enmarca dentro de los parámetros 

de desarrollo humano sostenible. Dentro de este se 

encuentra el avistamiento de aves y el de ballenas. 

Por su parte, el turismo rural incluye el agroturismo, 

el cual es un tipo de turismo especializado, donde 

el turista se involucra con el campesino en las labo-

res agrícolas. Por sus características, este tipo de 

turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la 

agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando 

con ello generar un ingreso adicional a la economía 

rural (Ley 300. Artículo 26). 

El turismo de aventura incluye actividades lúdicas y 

recreativas alrededor de los elementos aire, tierra, 

agua, que generan riesgo controlado en contacto di-

recto con la naturaleza. 

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Tu-

rística, Santiago de Cali aporta al Valle del Cauca el 66% 

del empleo que genera el turismo. Ahora bien, acorde 

con los datos reportados en el estudio para la deter-

minación de mercados potenciales y segmentación 

para el producto turismo de naturaleza en la ciudad de 

Santiago de Cali (Universidad Autónoma de Occidente, 

2017), cinco ciudades del país concentran el 81,4% de 

llegadas de viajeros extranjeros no residentes, 

ocupando Santiago de Cali el cuarto puesto, 

con llegadas de viajeros extranjeros no re-

sidentes de 86.564 durante el periodo com-

prendido entre enero y junio de 2017. 

Este mismo estudio revela que, para la temporada de 

Semana Santa del año 2017, Santiago de Cali se en-

contraba en el octavo destino turístico más vendido 

con un 5,7% (Universidad Autónoma de Occidente, 

2017).  

Ahora bien, el municipio de Santiago de Cali presen-

ta condiciones naturales que favorecen el turismo de 

naturaleza. Se destacan rutas turísticas en el área ru-

ral de Santiago de Cali como (Universidad Autónoma 

de Occidente, 2017): 

• La Ruta de Pance - El corregimiento de Pance 

es uno de los más importantes de la ciudad de 

Santiago de Cali en la zona rural y en el área 

amortiguadora del Parque Nacional Natural Fa-

rallones de Cali, que se ha convertido en el bal-

Figura 7  Tipos de turismo enmarcados en 
 el turismo de naturaleza
 Fuente: Política Nacional de Turismo, 2012
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neario preferido por la ciudad pues el 85% de sus 

visitantes son de la ciudad, el 10% son visitantes 

ocasionales de otras ciudades del Valle del Cau-

ca como Buenaventura, Buga y el norte del Va-

lle, además, recibe el 5% de turistas extranjeros, 

principalmente de Estados Unidos.

• La Leonera - En la zona rural de Santiago de Cali, 

se encuentra el corregimiento de la Leonera, el 

cual se ha venido consolidando en el tema del 

Turismo de Naturaleza, especializándose princi-

palmente en las caminatas ecológicas, senderis-

mo, turismo pedagógico y, recientemente en el 

avistamiento de aves. En esta zona, existen dos 

sitios con atractivos turísticos significativos: Bi-

chacue Yath y la Granja Manantial, los cuales en 

la actualidad, se encuentran trabajando princi-

palmente en el turismo pedagógico con colegios 

de la ciudad de Santiago de Cali, los cuales re-

presentan un 78% de visitas al mismo; el 11% es 

atribuido a las visitas ocasionales de universida-

des de la ciudad de Santiago Cali y, con el mis-

mo porcentaje, se cuenta con la visita de grupos 

de turismo a través de agencias de viajes. 

De acuerdo con La Guía de Turismo Rural de Santia-

go de Cali (2010), el área rural de la ciudad brinda al 

turista diversos atractivos naturales: 

• Vuelta a occidente, por la cual se recorren seis 

corregimientos (La Elvira, El Saladito, Felidia, La 

Leonera, Pichindé y Los Andes). En esta ruta se 

pueden visitar hermosos miradores, balnearios 

naturales y a su vez, se puede disfrutar de ca-

minatas, ciclo rutas y actividades de turismo de 

aventura. 

• La Ruta de la montaña, permite recorrer tres 

corregimientos (Villa Carmelo, La Buitrera y Pan-

ce), a través de esta ruta, es posible tener un 

contacto directo con la naturaleza; además, es 

posible acceder a masajes al aire libre, hidrote-

rapia y lodoterapia.

• Ruta Fluvial, la cual parte del corregimiento El 

Hormiguero; permite al turista a adentrarse en el 

Río Cauca, conociendo los procesos de extrac-

ción de arena, el Bosque Seco Tropical asociado 

a guaduales, desembocando en el río Jamundí.   

Existen así mismo dentro del área urbana de la ciu-

dad atractivos eco turísticos importantes, como 

es el caso del Zoológico de Cali, fundado en el año 

1969, como organización ambiental que ofrece una 

experiencia única de contacto con la riqueza natu-

ral y cultural de Colombia, que promueve y ejecuta 

programas de educación, comunicación, recreación 

e investigación para la conservación de la biodiver-

sidad colombiana. Los visitantes podrán disfrutar, a 

través de un recorrido lúdico e informativo, de ex-

hibiciones de especies de fauna nativa y exótica. 

De igual manera, el Jardín Botánico de Cali, con 14 

hectáreas de Bosque Seco Tropical, realiza tareas de 

conservación in situ y ex situ de la flora caracterís-

tica de este ecosistema, así como de investigación 

y de educación ambiental, esta última a través de 

recorridos guiados. 

Santiago de Cali cuenta además con 10 ecoparques 

para el disfrute tanto de los habitantes locales como 

de turistas. 

Vale la pena así mismo destacar, la Feria Interna-

cional de Aves, cuya tercera versión se realizó en 

el 2017 en la ciudad de Santiago de Cali. La feria 

tiene como objetivo fomentar el aviturismo como 

estrategia de conservación, inclusión y desarrollo ru-

ral y posicionar a Colombia como un destino de alto 

nivel  en el turismo internacional de observación de 

aves. Durante los tres días de feria se contó con la 

participación de 20 conferencistas, se realizaron 21 

salidas de campo y se lograron observar cerca de 

800 especies de aves. 

En cuanto a los PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

FAUNA SILVESTRE13, el DAGMA, en cabeza del 

grupo de gestión de fauna y flora silvestre, es el 

encargado de Coordinar, ejecutar y desarrollar las 

actividades relacionadas con la regulación al uso, 

manejo y aprovechamiento de la Flora y Fauna sil-

vestre, tanto legal como ilegal en la zona Urbana del 

Municipio de Santiago de Cali.

Dentro de la ciudad de Santiago de Cali, se encuen-

tran varias iniciativas dedicadas a la zoocría de fau-

na, en algunos casos con fines educativos o para el 

aprovechamiento de productos derivados. 

Se destaca la Fundación Zoocriadero de mariposas 

Andoke, la cual es una propuesta periurbana de edu-

cación y experimentación ambiental, que cuenta con 

un mariposario en el que alberga más de 15 especies 

de mariposas nativas. 

13  A. Son los productos procedentes de la extracción 
directa de las poblaciones naturales de fauna silvestre, 
bajo medidas de manejo y extracción que permitan un 
mantenimiento y conservación de la especie y su há-
bitat (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos - DBBSE, 2014). b. Productos y sub-
productos 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).

La industria del papel, el cartón y la pulpa (APRO-

VECHAMIENTO DE PRODUCTOS MADERABLES), 

aportó para el año 2015 el 2,5% del PIB industrial 

del país; produjo 1.218.646 toneladas de papel, de 

las cuales el 49% se destinaron a la fabricación de 

empaques, 32% para imprenta y escritura, 17% para 

papel higiénico y 2% en otros productos. Además, 

recicló 881.929 toneladas de papel y cartón; reportó 

consumos por el orden de 1.609.906 toneladas (76% 

producción nacional, un 3,7% menos que en los últi-

mos seis años), unos 28 Kg por habitante; y de esta 

cifra de consumo reincorporó al ciclo el 71% a través 

de diversos mecanismos de recolección. (CITA)

De acuerdo al estudio de la universidad ICESI reali-

zado por Jaramillo et al., (2008), el desarrollo de la 

industria de la pulpa, papel y cartón alrededor de la 

ciudad de Santiago de Cali, en el sur del departamen-

to del Valle del Cauca y el norte del departamento 

del Cauca, está íntimamente relacionado con la evo-

lución de la economía regional. Sus orígenes se re-

montan a la fundación a mediados del siglo XX de las 

empresas Cartón de Colombia y Propal, que siguen 

siendo hoy en día líderes nacionales en la producción 

de papel y cartón.

La creación de la Cámara de industria de pulpa, papel 

y cartón de la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), con sede principal en Santiago de Cali, re-

fleja la importancia del sector para la región. Desde 

esta cámara, se han venido trabajando fuertemente 

con las empresas que componen la industria para 

fortalecer y evidenciar los procesos de sostenibili-

dad ambiental y social que son implementados por 

los productores. 
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De las nueve empresas afiliadas a la cámara, una 

de ellas, Cartones América S.A., tiene su centro de 

operación en la ciudad de Santiago de Cali. Sin em-

bargo, dos empresas, Smurtfit Kappa – Cartón de 

Colombia y Carvajal Pulpa y Papel S.A. (Propal), ope-

ran en Yumbo, municipio aledaño a Santiago de Cali 

(Cámara de industria de pulpa, papel y cartón, 2015). 

Como parte de los procesos de sostenibilidad am-

biental Cartones América cuenta con un sistema de 

tratamiento de efluentes 100% biológico, con reacto-

res anaeróbicos y aeróbicos que le permiten mostrar 

índices de contaminación muy bajos, alineados a los 

estándares europeos y en cumplimiento de la guía 

del Banco Mundial. Esta tecnología, desarrollada en 

Holanda, se adoptó de forma pionera en los años 

ochenta, y se optimizó con el apoyo de una organi-

zación colombo-belga de biotecnología. A través de 

este proceso hoy se genera lodo granular, que se ha 

vendido como inóculo para otras plantas. También 

se recupera fibra en el proceso de tratamiento de los 

efluentes y se aprovecha el biogás que se genera. 

Los rechazos de fibra celulosa son aprovechados por 

otras empresas para la lombricultura (Cámara de in-

dustria de pulpa, papel y cartón, 2015).

Así mismo, Smurfit Kappa- Cartones de Colombia, 

empresa que genero alrededor de 4.500 empleos y 

en 2015 tuvo ingresos por ventas de $875.032 millo-

nes, logró en el mes de abril del año 2016, obtener 

el Sello Ambiental Colombiano, para sus líneas: pa-

peles para impresión y escritura, la pulpa blanca, el 

cartón plegable y el papel para sacos. Igualmente, 

dada su gestión del patrimonio forestal cuenta con 

la certificación FSC (licencia FSC-C008815) por ma-

nejo forestal responsable desde el año 200314 y por 

manejo de custodia (para el año 2012 se reportaban 

69.111 hectáreas certificadas con este sello). 

Continuando con los subsectores dentro de la cate-

goría de Biocomercio, el APROVECHAMIENTO DE 

PRODUCTOS NO MADERABLES15, representan 

una importante oportunidad para el desarrollo de 

muchas comunidades locales, contribuyendo a su 

vez con procesos de conservación de los bosques. 

Si bien el desarrollo de este tipo de actividades no es 

algo reciente, en los últimos años ha cobrado fuerza 

por los procesos de pérdida de cobertura boscosa 

ocasionada por diversas actividades antrópicas, 

entre ellas la sobrexplotación y los índices de inse-

guridad alimentaria, que cada día aumentan. Es así 

como el aprovechamiento sostenible de productos 

no maderables se ha convertido en una opción que 

contribuye con la seguridad y soberanía alimentaria 

de las comunidades y con la conservación de la di-

versidad biológica de los territorios. Así mismo este 

tipo de actividad representa una oportunidad de ge-

nerar ingresos económicos que apoyen la calidad de 

vida de las comunidades. 

Este subsector se encuentra inserto dentro de los 

Cluster Salud y Belleza y Macrosnacks. En cuanto 

al cluster de Salud y Belleza para el Valle del Cauca 

14  http://www.elpais.com.co/economia/el-negocio-de-
smurfit-kappa-es-hacerlo-bien-por-el-medio-ambiente-
cual-es-la-clave.html

15  Aquellos productos obtenidos mediante el aprovecha-
miento 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, yemas apicales) 
y partes reproductivas (nueces, frutos, aceites de 
semillas y semillas), entre otros (ONVS, Dirección de 
Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, 2014).

esta conformado por 155 empresas (4 de ingredien-

tes naturales), distribuidas en 8 segmentos de nego-

cio, que en 2014 facturaron USD 1,7 mil millones y 

registraron un crecimiento en ventas de 6,7% frente 

al año 2013. Ahora bien, el cluster de Macrosnacks 

reportó para el Valle del Cauca 189 empresas (4 de 

frutos secos y 14 de aceites y extractos), con unas 

ventas para el 2014 de USD 3,2 miles de millones y 

un crecimiento de 9,0% frente al año 2013. 

Específicamente para la industria cosmética en el 

país, se registran 436 empresas. Alrededor del 40% 

de las empresas se encuentran localizadas en Bogo-

tá, 23% en Antioquia, y 13% en el Valle del Cauca. De 

las empresas reportadas para este último departa-

mento, el 9% se encuentran registradas en la ciudad 

de Santiago de Cali (Cámara de la industria cosméti-

ca y aseo, 2015).

Sectorialmente, la Cámara de la industria cosmética 

y aseo, ha venido trabajando en ofrecer a las empre-

sas oportunidades de formación para sus empleados 

en función de las demandas y oportunidades de la in-

dustria. Estas acciones comúnmente se promueven 

desde el PTP, y la Cámara facilita las convocatorias. 

El trabajo durante el 2015 se enfocó en  la certifica-

ción de competencias laborales y Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) por parte del SENA. Se ofre-

cieron oportunidades de certificación en las ciuda-

des de Santiago de Cali, Medellín y Bogotá (Cámara 

de la industria cosmética y aseo, 2015).

Para este sector el PTP rediseño el plan de negocios 

con el objetivo de entregar al país una hoja de ruta 

para el crecimiento de esta industria a 2032. Para 

la construcción de plan se tuvo la participación ac-

tiva de InvestPacífic y de la Cámara de Comercio de 

Cali. Durante los talleres sectoriales realizados en la 

ciudad de Santiago de Cali se contó con la participa-

ción de tres empresas: Belleza express, Protécnica y 

Sumquímica.

Finalmente, para el sector de bienes y servicios se 

encuentran los NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN, 

los cuales se encuentran enmarcados dentro de 

los lineamientos definidos en el Plan Nacional de 

Restauración Ecológica (MADS, 2015). El plan re-

conoce la rápida degradación de los ecosistemas 

por la deforestación, causada, entre otras cosas, 

por el establecimiento de cultivos ilícitos, el uso 

inadecuado del suelo en actividades agroindus-

triales, la producción agropecuaria, la minería a 

cielo abierto, el desarrollo urbano, la construcción 

de obras de infraestructura y la urbanización e 

introducción de especies que en algunos casos 

son invasoras, afectando el equilibrio de los sis-

temas ecológicos. El Plan, que tiene un horizonte 

de 20 años, tiene contemplado como una de las 

acciones de la fase I, la investigación en protoco-

los de propagación y manejo de especies fores-

tales nativas (paquetes tecnológicos de nativas). 

En la fase II, se contempla la participación de las 

comunidades en los procesos de restauración 

buscando generar beneficios socioeconómicos y 

ambientales así, como la generación de incentivos 

a la restauración y la elaboración de estudios de 

mercado para los bienes y servicios provenientes 

de la restauración.

Los negocios de restauración, además, cuentan con 

las características requeridas para acceder al instru-

mento económico de PSA.
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De acuerdo con información reportada en el informe 

de gestión del DAGMA (2016), en el marco del Pro-

grama de protección ambiental de las cuencas hidro-

gráficas y del campesino, y dando cumplimiento a lo 

establecido en la implementación del Plan Regional 

de Restauración Ecológica (2016), se han realizado 

actividades de restauración ecológica en diez pre-

dios del municipio (tabla 12). 

Puntualmente, para la vigencia 2016, el DAGMA en 

lo que respecta a procesos de restauración ecológi-

ca realizó las siguientes acciones: 

• Acciones tendientes a “generar procesos de res-

tauración ecológica activa y pasiva con herra-

mientas de manejo del paisaje (barreras corta-

fuego, cerca viva y trinchos) en predios públicos, 

para consolidar estrategias de conservación de 

las cuencas hidrográficas de los ríos Cali, Melén-

dez, Pance y Aguacatal, con el fin de recuperar la 

estructura, función y composición forestal de las 

áreas a intervenir, garantizando la recuperación 

del ecosistema y la calidad del recurso hídrico, 

de manera que se propicie una oferta ambien-

tal importante para la fauna asociada y los ha-

bitantes aledaños. Del mismo modo, generando 

acciones de mitigación a tensionantes la gana-

dería, asentamientos de desarrollo incompleto e 

incendios forestales que afectan el patrimonio 

natural del Municipio. 

• Acciones que permitan el mantenimiento de 

la restauración ecológica activa y pasiva y las 

barreras cortafuego de los predios públicos La 

Yolanda, El Danubio, La Carolina, Piedra Grande, 

Lomas de Quintero, Arbolito, La Cajita y Yana-

conas; que permita garantizar la sobrevivencia y 

crecimiento de las coberturas vegetales estable-

cidas, propiciando la conservación de la oferta 

de bienes y servicios ecosistémicos del munici-

pio de Santiago de Cali Valle del Cauca”.

En este tema, el DAGMA seguirá trabajando hasta el 

año 2019, en la restauración de 750 hectáreas y la 

segunda fase de la formulación del Plan de Restaura-

ción Ecológica (estudios complementarios).

Para apoyar las actividades de restauración y de 

conservación de la diversidad vegetal, el municipio 

de Santiago de Cali cuenta con un vivero. Así mismo, 

para el Valle del Cauca se reportan 257 viveros ante 

el ICA, de los cuales 8 se encuentran localizados en 

el municipio de Santiago de Cali. Existe una gran va-

riedad de especies propagadas por los viveros den-

tro de las que se encuentran orquídeas, helechos, 

palmas, heliconias, bromelias y anturios.

4.1.2 Sector de Ecoproductos industriales 
Dentro de esta categoría se encuentra el SECTOR 

DE APROVECHAMIENTO Y VALORACIÓN DE RE-

SIDUOS. De acuerdo con el PGAM (DAGMA et al., 

2012), el 20% de los residuos sólidos generados por 

la ciudad serían aprovechables si se sometieran a 

procesos de separación en la fuente adecuados. 

Para promover el reciclaje, el DAGMA ha incorpora-

do de manera temporal cerca de 390 recicladores, 

sin embargo, se hace necesario promover acciones 

tendientes a consolidar un verdadero sistema de re-

cuperación y aprovechamiento en la ciudad. 

En tal sentido, el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), tiene como uno de sus programas 

“recuperación y aprovechamiento de residuos sóli-

dos”, que busca consolidar la cadena del reciclaje en 

el municipio de manera formal, e impulsar el proceso 

de aprovechamiento y valoración de los residuos. 

Los componentes del programa son: 

• Puesta en marcha de la ruta selectiva de reco-

lección de residuos sólidos aprovechables. 

• Puesta en marcha y manejo de centros de acopio.

• Definición y puesta en marcha de sistemas de 

aprovechamiento de residuos sólidos.

• Aprovechamiento de residuos orgánicos.

• Puesta en marcha de un programa de cultura 

ciudadana en separación en la fuente y manejo 

adecuado de residuos.

• Puesta en marcha del programa de inclusión so-

cial con los recicladores.  

Santiago de Cali, también ha avanzado con el apoyo 

que ha brindado a las 24 asociaciones de reciclado-

res que se registran para la ciudad. La alcaldía de 

Santiago de Cali durante el año 2016, destinó cerca 

de 120 millones para el fortalecimiento organizacio-

nal y empresarial de estas organizaciones. 

Una de las iniciativas más novedosas es la llamada 

ecobot, creada por dos hermanos caleños, que a tra-

vés de equipos compactadores se logra reciclar bo-

tellas plásticas PET. Hasta el momento, Santiago de 

Cali cuenta con seis Ecobot ubicadas en las universi-

dades Autónoma, Javeriana e Icesi, y en los centros 

comerciales Unicentro, Chipichape y Palmetto Plaza. 

Durante el primer mes de funcionamiento (abril del 

2016), Ecobot logró recuperar 630 botellas PET con 

una máquina ubicada en la Universidad Icesi. En ju-

nio del 2017, ya con las seis máquinas, esta cifra 

ascendió a 16.016 botellas16.

En relación con las FUENTES NO CONVENCIONA-

LES DE ENERGÍA, el Valle del Cauca se ha consolida-

do en los últimos años como la región líder en Colom-

bia para la producción de Bioenergía, presentando 

mayores promedios de crecimiento frente a otros 

tipos de generación de energía. La región aporta más 

del 90% del bioetanol producido en Colombia y más 

del 98% de la cogeneración de energía eléctrica na-

cional a partir de biomasa.

En el Valle del Cauca, existe un cluster de Bioenergía17, 

16  https://www.publimetro.co/co/cali/2017/07/13/
emprendimiento-caleno-se-reciclado-mas-130-mil-bo-
tellas-plasticas.html

17  El Clúster de Bionergía está conformado por las 
empresas relacionadas con el proceso de generación 
de energía eléctrica y biocombustibles a partir de 
biomasa (vegetal, forestal, animal y pecuaria).  

Predio con acciones de restauración Cuenca asociada
Predio La Castilla Cuenca Aguacatal

Predio Cristo Rey Cuenca Cali

Predio Piedra Grande Cuenca Cali

Predio La Campana Cuenca Meléndez

Predio El Arbolito Cuenca Cali

Predio La Cajita Cuenca Cali

Predio Quebrada Honda Cuenca Cali

Predio La Yolanda Cuenca Cali

Predio Yanaconas Cuenca Cali

Predio La Carolina Cuenca Cali

Tabla 12  Predios del municipio de Santiago de Cali con procesos de restauración
 Fuente: Informe de gestión DAGMA (2016)
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el cual también ha sido adoptado para el municipio de 

Santiago de Cali, el cual busca aprovechar las venta-

jas competitivas de la región para la transformación de 

la de biomasa generada a partir de fuentes como los 

residuos de caña de azúcar, los residuos forestales, só-

lidos (basuras) y residuos animales. 

La región tiene consolidada, desde el año 2012, la ini-

ciativa Clúster de Energía Eléctrica del Suroccidente. 

En este cluster han participado entidades como la 

Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de 

Occidente, el SENA, EPSA, EMCALI, la Cámara de 

Comercio de Cali, el PTP y la Gobernación del Valle 

del Cauca. 

Esta iniciativa, que se encuentra articulada con el 

cluster de Bioenergía, tiene como objetivo gener-

al liderar e impulsar iniciativas que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la cadena productiva de la 

energía eléctrica, contribuyendo al impulso de sus 

grupos de interés y de la región. 

Dentro del informe de gestión de la iniciativa (2015), 

se destaca la iniciativa hogares sostenibles, en la 

cual hacen parte cinco viviendas del barrio Potrero-

grande, ubicadas en el oriente de la ciudad de Cali. 

Seguido a esto, EMCALI una de las empresas líderes 

de la iniciativa Clúster de Energía del Suroccidente, 

desarrolló un plan piloto de hogares sostenibles que 

generen su propia energía con una formulación reg-

ulatoria que optimiza los subsidios. Esta iniciativa, 

que busca encontrar opciones para adoptar proyec-

tos de energía alternativa en Cali, se inició con la 

instalación de paneles solares en los techos de estas 

viviendas, los cuales convierten la radiación solar 

en electricidad. A partir de esta iniciativa, se logró 

en colaboración que, EPSA desarrollara y probara 

tecnológicamente esta iniciativa para validar la pro-

puesta y demostrar su adecuado funcionamiento en 

otros operadores de red (Red Cluster de Energía Sur 

Occidente Colombiano, 2015). 

En cuanto a la energía fotovoltaica, Santiago de Cali 

fue sede en 2015, y volverá a ser sede, del Solar 

Decathlon de América Latina, evento internacional 

organizado por el Departamento de Energía de Es-

tados Unidos, que busca promover la investigación 

y el desarrollo en torno a las energías renovables. El 

evento contó con la participación de 15 universida-

des y 70.000 visitantes. 

Uno de los hitos importantes para este sector fue 

el Proyecto de Acuerdo No. 55 de 2017 “Por el cual 

se establece el uso de fuentes no convencionales de 

energía –Fnce- en el municipio de Santiago de Cali”. 

Este proyecto de acuerdo busca que en Santiago de 

Cali se implementen fuentes de energía alternativas 

en las edificaciones de su propiedad y en la red de 

alumbrado público de la ciudad. 

Se destacan igualmente para el municipio de San-

tiago de Cali, las acciones que ha venido realizando 

EPSA (Empresa de Energía del Pacífico S.A.), empre-

sa que trabaja conjuntamente con CELSIA, desarro-

llando proyectos de energía solar. 

Sobre el potencial de fuentes de energía no conven-

cionales el CIAT en asocio con la CVC, elaboraron 

el Atlas de recursos energéticos no convencionales 

para el Valle del Cauca (2014), identificando que 

existe un potencial en la Cuenca del río para generar 

energía con fuente hídrica al estar instrumentalizada, 

es decir, cuentan con estaciones hidrométricas por 

lo que existe registro de información de caudal. Este 

mismo estudio identificó a la ciudad de Santiago de 

Cali como una de las mayores generadoras de re-

siduos sólidos orgánicos urbanos18, los cuales son 

una importante fuente de biomasa para generación 

de energía (CIAT, 2014). 

Con respecto a la CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 

Colombia, con 255, es el cuarto país en la región 

con mayor número de construcciones sostenibles. 

Brasil ocupa el primer lugar, con 1.097; le siguen 

México, con 758, y Chile, con 35019. Colombia, ade-

más, cuenta con una reglamentación que promueve 

este tipo de construcciones: Guía de construcción 

sostenible para el ahorro de agua y energía en edi-

ficaciones nuevas’ –Resolución n° 549 del 2015 del 

Ministerio de Vivienda, y que es de obligatorio cum-

plimiento para las ciudades de más de 1,2 millones 

de habitantes (Bogotá, Medellín, Santiago de Cali y 

Barranquilla). 

Santiago de Cali, es una de las ciudades que lidera 

este tema, y así lo demuestra la proyección de la 

ciudad como “SMART CITY” (Cámara de Comercio 

de Cali, 2014), programa que busca convertir a la 

ciudad en una ciudad verde y sostenible, a través 

del fortalecimiento de la productividad del sector 

agrícola en el Valle del Cauca y la definición de ac-

ciones que promuevan el ahorro de agua y energía 

en los proyectos de infraestructura. Esto es posible 

gracias a la alianza entre la Corporación Financiera 

18  Residuos de plazas de mercado, centros de abastos y 
poda en centros urbanos

19  http://camacolvalle.org.co/colombia-cuar-
to-pais-de-la-region-con-mas-construcciones-sosteni-
bles/

Internacional (IFC)20, la Alcaldía de Santiago de Cali, 

EMCALI y la Fundación para el Desarrollo Integral del 

Valle del Cauca. Los primeros sectores selecciona-

dos fueron aquellos que representaban las mayores 

oportunidades de transformación para la ciudad: in-

fraestructura, servicios, comunicaciones y sanidad. 

Uno de los avances en la línea de ahorro de agua 

y energía ese la elaboración de un código de cons-

trucción que busca promover un ahorro de hasta 

el 20% en agua y energía en los nuevos edificios. 

Lo anterior, será posible gracias al trabajo conjun-

to entre el IFC, la Cámara de Comercio de Cali y la 

Cámara Colombiana de la Construcción, que busca 

además implementar un marco regulatorio municipal 

de construcción eco eficiente que incentive el uso de 

nuevos materiales y tecnologías.

Entre los proyectos para transformar a Cali en una 

ciudad verde y sostenible está el ‘Corredor Verde’, 

con el que se busca la integración armónica del am-

biente construido, el medio natural y las dinámicas 

culturales. Para ello, se revitalizará una zona de 15 

kilómetros del corredor férreo que recorre la ciudad 

de sur al norte, y se integrarán componentes del Sis-

tema Integrado de Transporte Masivo con una ave-

nida para bicicletas y los espacios públicos ubicados 

en su recorrido. Otra de las iniciativas dentro de este 

sector es el macroproyecto ‘Ciudadela CaliDa’, ubi-

cada en el sector de Navarro y que busca desarrollar 

un ecosistema autosuficiente y sostenible para las 

comunidades de escasos recursos. Este proyecto 

incluye: (i) la construcción de viviendas de interés 

social ecoeficientes, para las cuales se utilizarán téc-

20  Institución para el sector privado del Grupo del Banco 
Mundial
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nicas ambientales amigables, materiales reciclados 

y mano de obra local; (ii) la utilización de medios 

de transporte multimodal mediante la promoción 

de las bicicletas, las vías peatonales y el transporte 

eléctrico; (iii) el aprovechamiento de las fuentes de 

energía renovables disponibles en el área y mediante 

la implementación de tecnología para maximizar la 

eficiencia energética; (iv) reducción de emisiones de 

GEI con el fin de contribuir a la reducción del cambio 

climático. (v) mejorar las prácticas de Reducir, Reu-

sar y Reciclar, con fin de avanzar hacia el Residuo 

Cero, lo cual permite aprovechar el ciclo de vida de 

los residuos y por lo tanto, proteger el eco sistema; 

(vi) fortalecer las habilidades y capacidades de los 

ciudadanos a través del fortalecimiento de sus com-

petencias con el fin de que adopten modos de vida 

sostenibles; y (vii) fomentar el uso y apropiación de 

las TICS en todos los habitantes de la zona.

De la misma manera, se inició la segunda etapa del 

Conjunto Habitacional Sayab en Santiago de Cali, 

proyecto pionero en la bioarquitectura para vivienda 

en Colombia. Algunas de sus características son la 

ubicación y orientación de cada edificio de acuerdo 

con la conformación del terreno, la salida y la pues-

ta del sol y las corrientes de aire; la distribución de 

espacios que proporcionan iluminación y ventilación 

naturales con alto ahorro energético; el empleo de 

materiales saludables y la optimización de los re-

cursos naturales a través de captación solar pasiva, 

galerías de ventilación controlada y sistemas vege-

tales reguladores de la humedad y la temperatura. 

Además, en este proyecto les dio especial importan-

cia a los jardines en diferentes alturas, para lograr 

el efecto de microclimas, que permiten un entorno 

fresco y natural.

La Cámara de Comercio de Cali, en el marco de la con-

vocatoria Valle impacta, eligió 22 empresas para recibir 

acompañamiento y mentorías con expertos buscando 

un crecimiento extraordinario y un aumento en el im-

pacto y competitividad de la región. Dentro de las em-

presas seleccionadas se encuentra Dosmundos SAS, 

empresa que fabrica, instala y realiza mantenimiento a 

sistemas de ajardinamiento vertical (muros verdes) y 

cubiertas ajardinadas (techos verdes; Cámara de Co-

mercio de Cali, 2016). Lo anterior demuestra el interés 

que tiene la ciudad en promover procesos de construc-

ción sostenible que generen beneficios a las comuni-

dades, como es el caso de la regulación climática que 

proporcionan los muros verdes o jardines verticales. 

Finalmente, la promoción de medidas de construc-

ción sostenible a nivel residencial y pequeño comer-

cio, industrial, gran comercio y servicios y transpor-

te, entre otros, es una línea de trabajo propuesta en 

el Plan Integral de Adaptación y Mitigación al Cam-

bio Climático para Santiago de Cali (2016), como 

una medida de adaptación al cambio climático. Así 

mismo, el Plan considera medidas de uso eficiente 

de agua para generar ecobarrios y áreas construidas 

autosostenibles y resilientes.   

4.1.3 Sector de Mercados de Carbono 
De acuerdo con los estudios realizados para la formu-

lación del Plan Integral de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático para Santiago de Cali (2016), para 

el municipio se registraron, para el año 2010, un total 

de emisiones de GEI de 4.174.608 toneladas de CO2 

Equivalente (Eq), donde el sector Energía contribuyó 

con el 71% (2.967.204 ton de CO2 Eq) del total de 

las emisiones, de las cuales el 82% fueron generadas 

principalmente por el transporte terrestre. Por otra 

parte, se identificó que el sector residuos también 

constituye un renglón importante en las emisiones 

de GEI dentro del municipio, puesto que, representa 

aproximadamente el 27.4% (1.143.928 Ton de CO2 

Eq) del total de emisiones. 

Dentro del Plan como parte del eje programático 

de salud, vivienda e infraestructura se priorizan los 

ecobarrios,21 como una línea estratégica para la mi-

tigación y adaptación al cambio climático. En prime-

ra medida se planteó trabajar con los barrios: San 

Antonio, el Guacatal y Salomia para hacerlos más 

sensibles en temas ambientales con la implementa-

ción de tecnologías de ahorro de energía, reciclaje de 

materiales y/o residuos, aprovechamiento del agua 

lluvia, seguridad alimentaria y espacios públicos ac-

cesibles, entre otros; de tal forma que logre consti-

tuirse como un modelo a seguir en toda la ciudad, de 

acuerdo con criterios establecidos por las UPU (Uni-

dades de Planificación Urbana). En los ecobarrios, 

igualmente se incorporarán proyectos de agricultura 

urbana que favorecerán la seguridad alimentaria de 

las familias menos favorecidas. 

Para el año 2016, el DAGMA ha realizado las siguien-

tes iniciativas y actividades relacionadas con esta 

categoría:

• Cali Carbono Neutro: Programa para medir, redu-

cir y compensar la huella de carbono generada 

por la dinámica urbana de Santiago de Cali con 

21  Los ECO-barrios poseen un manejo del espacio 
y los elementos ambientales que potencian la 
sostenibilidad, la conectividad ecológica, la con-
servación de la biodiversidad y de los elementos 
de la base ecosistémica, reduciendo así la huella 
ecológica de las zonas habitadas (CIAT – CV, 
2015).

el apoyo de sectores productivos, institucional, 

académico y comunitario. 

• Diseño e implementación del sello de carbono 

neutro: Iniciativa de reporte voluntario de gases 

de efecto invernadero; este último, es un certi-

ficado con validez internacional para posicionar 

mundialmente los bienes y servicios elaborados 

en Santiago de Cali. 

• CPD Cities 201: Wealthier, Healthier Cities – 

Ciudades Más Ricas y Saludables. El objetivo de 

Carbon Disclosure Project (CDP) Cities, es trans-

formar el sistema económico global para preve-

nir los peligros del cambio climático y el valor de 

los recursos naturales a través de la recolección 

de información relevante para los negocios, in-

versiones y decisiones en las políticas públicas. 

• Proyecto Huella de Ciudades: Iniciativa que bus-

ca orientar a las ciudades hacia un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente al cambio climático 

a través de la Huella de Carbono y Huella Hídrica. 

• Registro al concurso Earth Hour City Challenge 

– desafío de las ciudades de la hora del planeta.

• Nodo Regional de Cambio Climático del Pacífico 

Sur (NRCCPS). 

• Mesa de Calidad del aire.

De la misma manera, el Municipio, en el año 2015, 

elaboró en asocio con la CVC y el CIAT, la Estrate-

gia Municipal de Desarrollo Bajo en Carbono para 

Santiago de Cali (EMDBCali). A través de la estra-

tegia se busca reducir las emisiones GEI y asegurar 

un progreso resiliente y compatible con el clima, al 

mismo tiempo que contribuye a lograr los objetivos 

de desarrollo y prioridades de los países, mediante 

la estructuración de los Planes de Acción Sectorial 

(PAS) priorizados para el municipio (EMDBC, 2015). 
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La EMDBCali, fue pensada como un programa de pla-

neación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, 

para desligar el aumento de las emisiones de GEI del 

crecimiento económico municipal. En este sentido, 

se diseñaron a nivel sectorial medidas que permitie-

ran maximizar la carbono-eficiencia de la actividad 

económica municipal y simultáneamente contribuye-

ran con el desarrollo económico y competitivo de los 

sectores. Los sectores priorizados fueron: vivienda 

y Desarrollo Territorial, transporte, residuos sólidos, 

agua y saneamiento, agropecuario, minas y energía 

e Industria (EMDBC, 2015). 

En el departamento, se está iniciando la implementa-

ción de la iniciativa BanCo2, la cual es una platafor-

ma tecnológica de pago por servicios ambientales, 

donde se acerca la comunidad rural y los ciudadanos 

para potenciar el desarrollo de actividades ecosiste-

micas a través de proyectos productivos mejorando 

la calidad de vida de estos sectores.

Se destacan además iniciativas del sector privado, 

quienes una vez identificadas sus fuentes y el cálcu-

lo de emisiones, definen acciones de compensación 

y mitigación. En el desarrollo de los proyectos de 

compensación, se ha iniciado la siembra de árbo-

les nativos en el Parque Natural Farallones de Cali, 

equivalente a la restauración de 3.5 hectáreas de 

bosque. Las actividades de siembra de árboles están 

siendo realizadas en asociación con la comunidad 

algunas ONG y miembros de empresas que acompa-

ñan esta labor. La determinación de la Huella de Car-

bono permite intervenir algunos procesos de activi-

dades industriales y aortar a tener un menor impacto 

ambiental, lograr una diferenciación en el mercado 

y contribuir con la mejora de la calidad del aire de la 

ciudad de Santiago de Cali. Algunas iniciativas, han 

sido invitadas por la Alcaldía de Santiago de Cali, el 

DAGMA y la CVC a participar en el Proyecto Carbono 

Neutro Organizacional del Municipio de Cali .

4.2 Mapa de posibles iniciativas 
de negocios verdes asociados a los 
sectores productivos del Municipio 

de Santiago de Cali

La construcción de la base de datos de las posibles 

iniciativas de negocios verdes para el municipio de 

Santiago de Cali, tomó como referencia la base de 

datos del Plan Departamental de Negocios Verdes 

(CVC & CBS, 2016), que cuenta con información de 

la Cámara de Comercio Cali, así como de iniciati-

vas apoyadas por parte de la autoridad ambiental. 

La base de datos fue actualizada con información 

de Calibio, Mercado Agroecológico, ferias, páginas 

verdes, búsquedas de internet y registro de inicia-

tivas propias del DAGMA; así mismo, se realizó la 

diferenciación de las iniciativas ubicadas en la zona 

urbana y rural. La base de datos (Anexo A) contiene 

la siguiente información:

• Nombre de la empresa o proyecto

• Descripción producto/servicio

• Principales productos

• Describa la actividad o razón de ser del negocio

• Dirección de domicilio

• Teléfono de contacto

• Celular de contacto

• Persona de contacto

• Cargo persona de contacto

• Correo electrónico

• Municipio 

• Región

Figura 8  Aportes de las fuentes de información a la construcción de 
 la base de datos de las iniciativas de negocios verdes en
 el municipio de Santiago de Cali
 Fuente: Elaboración propia

• Dirección Ambiental Regional- DAR

• Zona: Rural-Urbana

• Negocio formalizado

• Fuente de información 

• Cobertura del mercado

• Número de trabajadores (nómina)

• Valor de activos totales

• Categoría de las iniciativas

• Sector de la iniciativa

• Sub sector de la iniciativa

• Etapa de la iniciativa productiva o empresa

• Fuente de información 

4.2.1 Mapa de iniciativas de Negocios 
Verdes para el municipio de Santiago Cali
En total, para el área urbana y rural del municipio de 

Santiago de Cali, se encontraron 732 iniciativas re-

lacionadas con negocios verdes. La información del 

69% de los registros, correspondiente a 507 iniciati-

vas, fue suministrada por la Cámara de Comercio de 

Cali y el 31% restante corresponde a información re-

colectada en ferias locales, directorios y jornadas de 

fortalecimiento. La figura 8, muestra el aporte de las 

diferentes fuentes de información consultadas para 

la construcción de la base de datos de iniciativas de 

negocios verdes en el municipio de Santiago de Cali. 

De los 225 registros de fuentes de información di-

ferente a la Cámara de Comercio de Cali, el 17% 

pertenecen a bases de datos institucionales como: 

Acuacali.Co, el directorio de productos y servicios 

sustentables de las paginas verdes y el Fondo para la 

Acción Ambiental de la CVC, el 9% corresponde a in-

formación de ferias ambientales como Calibio 2016 y 
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2017; 2% a iniciativas registradas en el Directorio de 

agremiaciones y asociaciones; otro 2% a iniciativas 

encontradas en las diferentes búsquedas bibliográfi-

cas y un 1% corresponde a entrevistas e información 

entregada por las iniciativas en las jornadas de forta-

lecimiento de capacidades. 

Respecto a las categorías de los negocios verdes, 

la mayor participación se encuentra en la categoría 

de ecoproductos industriales con un 51% correspon-

diente a 370 registros; bienes y servicios provenien-

tes de los recursos naturales con el 49% equivalente 

a 361 registros y tan solo un registro en mercado de 

carbono (figura 9). 

En cuanto a los sectores, para la categoría de 

bienes y servicios provenientes de los recursos 

naturales se encontraron 361 iniciativas registra-

das, donde el 54% corresponden a Agrosistemas 

sostenibles (197 registros), el 45% a biocomercio 

(161 registros) y el 1% (3 registros) a negocios 

para la restauración (figura 10). 

Del 54% de Agrosistemas sostenibles, 63 registros 

(32%) corresponden al subsector de sistemas de 

producción ecológico, orgánico y biológico como 

propagación de plantas, 32 registros (16%) a pro-

ductos para la comercialización y consumo familiar 

de verduras, hortalizas y frutales de forma orgánica, 

seguido del cultivo de especias, plantas aromáticas 

y medicinales con 28 registros (14%), en cuarto lu-

gar está la comercialización de alimentos saludables 

como snacks, conservas, granolas, azúcar, jugos, 

pulpas entre otros, con 21 registros (11%) y por últi-

mo el cultivo, producción y comercialización de café 

orgánico con 19 registros (10%). 

Ahora bien, para biocomercio del 45% (161 regis-

tros), se encuentra como principal subsector, recur-

sos genéticos y productos derivados (bioquímicos, 

enzimas, aminoácidos, pectidos, proteínas, etc.) 

con una representatividad del 49% (79 registros), 

especialmente con productos botánicos de uso far-

macéutico; seguido del subsector turismo de natu-

raleza con un 36% (58 registros) representado prin-

cipalmente por productos ecoturísticos, alojamiento 

rural y un registro en turismo de bienestar y rural. 

El restante 15% de los subsectores corresponden a 

productos maderables, no maderables y derivados 

de la fauna silvestre. 

Para la categoría de Ecoproductos industriales se iden-

tificaron 370 iniciativas, de las cuales el 87% (321 regis-

tros) corresponde a aprovechamiento y valorización de 

residuos; el 9% (33 registros) a otros servicios/bienes 

verdes sostenibles; el 3% (10 registros) a fuentes no 

convencionales de energías renovables y un 1% (6 re-

gistros) a construcción sostenible (figura 11).  

En el subsector de aprovechamiento y valorización de 

residuos se destacan los productos elaborados a partir 

de la recuperación de materiales con el 85% (273 regis-

tros) y la gestión de desechos con el 8% (27 registros). 

El restante de las iniciativas trabajan en temas como 

madera plástica, bolsas ecológicas, platos biodegrada-

bles, artesanías, reciclaje, entre otros. 

Finalmente para el subsector de otros servicios/bie-

nes verdes sostenibles se destacan las consultorías 

ambientales con un 27% (9 registros). El restante de 

las iniciativas trabajan en temas como la oferta en di-

seño ecológico y artesanal, muebles ecológicos, obje-

tos de decoración naturales y ecológicos, entre otros. 

Figura 11  Representatividad de los sectores bajo la categoría de bienes 
  y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales
  Fuente: Elaboración propia

Figura 9  Categorías de posibles iniciativas de negocios verdes 
 en el unicipio de Santiago de Cali
 Fuente: Elaboración propia

Figura 10  Representatividad de los sectores bajo la categoría de bienes 
  y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales
  Fuente: Elaboración propia
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Figura 13  Representatividad de las iniciativas de negocios verdes 
  en la zona rural y urbana del municipio de Santiago de Cali
  Fuente: Elaboración propia

Figura 14  Categorías de negocios verdes en el área urbana 
  del municipio de Santiago de Cali
  Fuente: Elaboración propia

Figura 15  Categorías de negocios verdes en el área rural 
  del municipio de Santiago de Cali
  Fuente: Elaboración propia

La figura 12, muestra el consolidado de las iniciati-

vas de negocios verdes (categoría, sector y subsec-

tor) para el municipio de Santiago de Cali.  

De acuerdo con la base de datos de las iniciativas de 

negocios verdes, se determinó la zona de ubicación 

de los negocios verdes según el domicilio, encon-

trando que, el 81% (593) corresponden a la zona ur-

bana, el 15% (109) a la zona rural y un 4% (30) no fue 

posible determinar la zona por la falta de información 

(figura 13).

De los 593 registros encontrados en zona urbana el 

60% (356 registros) corresponden a la categoría de 

Ecoproductos industriales; el 39,8% (236 registros) 

a bienes y servicios sostenibles provenientes de los 

recursos naturales y mercado de carbono el 0,2% (1 

registro; figura 14).  Mientras que de los 109 regis-

tros en zona rural el 97% (106 registros) a bienes y 

servicios naturales y el 3% (3 registros) a Ecoproduc-

tos industriales (figura 15).

Finalmente, para la zona rural se realizó la clasificación 

por cuencas hidrográficas encontrando que 61 regis-

tros (56%) pertenecen a la cuenca de Cali, mientras 

que a las cuencas de Pance y Pichinde pertenecen 14 

registros (13%) respectivamente, cuenca Aguacatal 

con 13 registros (12%), cuenca Meléndez con 4 regis-

Figura 12  Consolidado de las iniciativas de negocios verdes 
  para el municipio de Santiago de Cali
  Fuente: Elaboración propia
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tros (3%) y las cuencas de Cañaveralejo, el Chocho y 

Lili con un registro cada una (1%; figura 16).              

De igual forma, se encontró, en la zona rural, para 

la categoría de bienes y servicios sostenibles de los 

recursos naturales 106 registros (97%), 59 regis-

tros (56%) están ubicadas las cuencas de Cali, 13 

registros (12%) en Aguacatal, 14 registros (13%) en 

Pance,  14 registros (13%) en Pichinde, 4 registros 

(4%) en Meléndez, 1 registro (1%) en Cañaveralejo y 

1 registro (1%) en El Chocho (figura 17). 

Para finalizar, en la categoria de ecoproductos industria-

les, en el subsector de aprovechamiento y valoracion de 

residuos se encuentran 2 registros, 1 correspondiente a 

la cuenca Cali (50%) y el otro a la cuenca Lili (50%), para 

este caso el tipo de negocios verdes que se encuentran 

son la recuperacion de materiales. Para el subsector de 

otros servicios / bienes verdes sostenibles se encontro 

un 1 registro el cual corresponde a la cuenca Cali y es 

sobre la produccion de accesorios con materiales 100% 

algodón (figura 18).

En la categoría de bienes y servicios de los recursos 

naturales, se logró determinar que el 64% correspon-

den al subsector de agrosistemas sostenibles con 

68 registros, de los cuales el 57% corresponden a 

la cuenca Cali (39 registros), el 18% a la cuenca Pi-

chinde (12 registros), el 13% a la cuenca Aguacatal 

Figura 17  Clasificación de cuencas para la categoría de bienes 
  y servicios de los recursos naturales

Figura 18  Clasificación de cuencas para la categoría 
  de bienes y servicios de los recursos naturales

(9 registros), el 7% a la cuenca Pance (5 registros), 

el 2% a la cuenca Cañaveralejo (1 registro), el 2% a 

la cuenca El Chocho (1 registro) y el 1% a la cuenca 

Meléndez (1 registro). En este caso, el tipo de nego-

cio verde que es posible encontrar es principalmente 

los que realizan propagación de plantas, cultivo de 

especies aromáticas y medicinales, café orgánico y 

producción agroecológica (figura 19). 

En el subsector de biocomercio son 37 registros corres-

pondientes al 35%, de los cuales el 51% corresponden a 

la cuenca Cali (19 registros), el 24% a la cuenca Pance 

(4 registros), el 11% a la cuenca aguacatal (4 registros), 

el 8% a la cuenca Meléndez (3 registros) y el 6% a la 

cuenca Pichinde (2 registros).  Para el subsector de bio-

comercio el tipo de negocios verdes que encontramos 

en la clasificación por cuencas hidrográficas son turis-

mo de naturaleza (ecoturismo, turismo rural y turismo 

de bienestar), transformación de guadua y zoocriadero 

de mariposas (figura 20). 

Para finalizar, encontramos que el 1% corresponde a 

negocios de restauración con 1 registro, el cual per-

tenece a la cuenca Cali y es una corporación dedica-

da a la restauración de ecosistemas.

La figura 21, por su parte, muestra el consolidado 

de la representatividad de las iniciativas en la zona 

urbana y rural del municipio de Santiago de Cali. 

Figura 16  Representatividad de negocios verdes en las cuencas   
  hidrográficas de la zona rural de Santiago de Cali
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Figura 19  Clasificación de las cuencas hidrográficas para 
  la categoría de ecoproductos industriales

Figura 20  Representatividad del subsector de agrosistemas
  sostenibles por cuenca hidrográfica 

Figura 21  Consolidado de la representatividad de las iniciativas en la  
  zona urbana y rural del municipio de Santiago de Cali
  Fuente: Elaboración propia
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5. PRIORIZACIÓN DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS 
DE NEGOCIOS VERDES 
PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
Las oportunidades de desarrollar negocios verdes en 

el municipio de Santiago de Cali son latentes, ya que, 

desde el orden nacional, regional y departamental se 

han priorizado y elegido sectores estratégicos que 

coinciden con las potencialidades de negocios ver-

des que tiene el municipio para ofrecer.

A nivel departamental, existe una amplia oferta de 

bienes y servicios que hacen parte de la fortalezas 

identificadas en la Narrativa Estratégica de Compe-

titividad: “Un Valle que se Atreve” (Comisión Regio-

nal de Competitividad, 2015); y se constituyen en 

la oportunidad de “UN VALLE DE BIONEGOCIOS” 

para promover modelos de negocio basados en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos natura-

les. También, desde el Plan Departamental de Nego-

cios Verdes se priorizaron unas líneas estratégicas 

que permitirán articular al Municipio de Santiago de 

Cali con la estrategia de Negocios Verdes del Valle 

del Cauca y  la Región Pacífico.

Dada la amplia gama de negocios verdes que se pue-

den desarrollar en el Municipio de Santiago de Cali y 

teniendo en cuenta los lineamientos regionales, de-

partamentales y municipales se propone realizar una 

priorización de sectores estratégicos que permita 

direccionar, evaluar y apoyar iniciativas de negocios 

verdes con mayor eficiencia.

5.1 Apuesta de sectores en los 
Programas Departamentales y 

Municipales

El Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del 

Cauca 2016-2019: “El Valle está en vos”, además 

de resaltar la apuesta hacia un Valle productivo y 

competitivo y un territorio sostenible para la compe-

titividad; destaca tres sectores relacionados con los 

negocios verdes dentro de sus programas de apoyo: 

turismo, agroecosistemas sostenibles y guadua; 

es así como en la Línea de acción Valle saludable, 

programa de producción de alimentos sanos en el Va-

lle del Cauca, se destaca la producción agropecuaria 

sostenible para el autoabastecimiento de alimentos 

sanos; de otro lado, la línea de acción Valle apuesta 

colectiva, resalta el sector turístico con el programa 

de Desarrollo del sistema de información turística y 

cultural del Valle del Cauca; por su parte la línea de 

territorio sostenible para la competitividad  dentro 

del programa de gestión integral de la biodiversidad 

enfatiza la cofinanciación de proyectos de ecoetique-

tado o sellos verdes en asociaciones campesinas  y 

proyectos para la implementación de buenas prácti-

cas agrícolas en productores del Valle del Cauca (ne-

gocios verdes); en la línea diversificación productiva  

dentro del programa de transformación sostenible y 

sustentable del campo se plantea el establecimien-

to de un centro de producción certificado de plantas 

de guadua; igualmente se destaca el programa Valle 

del Cauca turístico, biodiverso, pluricultural e inno-

vador, con el fortalecimiento de productos turísticos 

y manifestaciones culturales en el Valle del Cauca y 
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en la línea de ciencia tecnología e innovación la pro-

ducción de 750.000 plántulas certificadas de guadua 

para el fortalecimiento de la cadena productiva.

Por su parte, el Plan y Acuerdo Estratégico Departa-

mental en Ciencia, Tecnología e Innovación (Departa-

mento del Valle del Cauca y Departamento Administra-

tivo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016), define 

siete (7) focos estratégicos para el departamento: bio-

diversidad, agropecuario y agroindustria, servicios de 

logística, salud, energía, turismo y educación. La visión 

del departamento para el año 2025, apunta a un Valle 

del Cauca con altos índices de equidad, competitividad 

y sostenibilidad en Colombia, mediante la CTI para su 

transformación productiva y social con articulación re-

gional y perspectiva global en los focos de Biodiver-
sidad, Agropecuario- Agroindustria, Servicios de 

logística, Salud, Energía, Turismo y Educación. El plan 

incluye entre otros, algunas ideas de proyectos especí-

ficos hacia los negocios verdes como son: producción 

etanol a partir del almidón de yuca, conservación del 

bosque seco tropical, agricultura de precisión; desarro-

llo de ingredientes naturales para la seguridad alimenta-

ria y nutricional, la salud pública, la cosmética y el aseo, 

y el Centro de Innovación de proteína blanca. 

De otro lado, la CRC para el Valle del Cauca, destaca 

en la propuesta narrativa de un “Valle que se atreve” 

cinco fortalezas del departamento: 1) somos un Valle 

de gente creativa; 2) somos un Valle de ciudades; 3) 

somos un Valle sin distancias; 4) somos un Valle de 

Bionegocios y 5) somos un Valle a la conquista. 

Seguido a lo anterior, la Corporación Autónoma Re-

gional del Valle del Cauca (CVC), en el marco del Pro-

grama de Gestión Ambiental Regional (PGAR) (2015-

2036) y el Plan de Acción (2016-2019), “Hechos de 

paz con la naturaleza”, busca materializar acciones 

que conlleven a minimizar los impactos negativos so-

bre el ambiente, de allí se destacan algunos sectores y 

ecosistemas estratégicos relacionados con los nego-

cios verdes, reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción con énfasis en el sector agropecuario, 

implementación de acciones de la estrategia de Pago 

por Servicios Ambientales-PSA, estratégicas de es-

quema de pago por servicio ambientales de carbono 

“Banco2”, implementación de energías alternativas, 

alternativas de uso sostenible y conservación de la 

biodiversidad en áreas protegidas como las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil y acciones en ecosiste-

mas estratégicos en el departamento como: Bosque 

seco tropical y alta montaña.

El Plan Departamental de Negocios Verdes liderado 

por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC, prioriza los siguientes sectores de Nego-

cios Verdes:

• Turismo de Naturaleza

• Agroecosistemas Sostenibles – Agroecología –

• Ingredientes Naturales 

• Productos No Maderables del Bosque – guadua-

• Energías Alternativas 

Por su parte, la estrategia de competitividad de San-

tiago de Cali, lidera por la Secretaria de Desarrollo 

Económico, en las cuales se destacan cuatro macro-

cadenas de valor: 1) industria de la tecnología y el 

conocimiento; 2) Industria Bio; 3) Industrias creati-

vas y de la experiencia y 4) movilidad y hábitat sos-

tenible; las últimas tres con relación directa con los 

negocios verdes del municipio (tabla 13).

5.2 Criterios y priorización de 
sectores estratégicos

A continuación, se describen los criterios utilizados 

para la priorización de los sectores estratégicos en el 

municipio de Santiago de Cali:

• Alineación con programas de desarrollo re-

gional: Busca que los sectores priorizados estén 

inmersos de manera explícita o implícita, directa 

o indirecta, en los planes de desarrollo econó-

mico y social de orden regional, lo cual puede 

permitir un apalancamiento y mayor avance a 

través de proyectos conjuntos, además de con-

tribuir a las apuestas de desarrollo territorial del 

departamento.

• Alienación con el Plan Departamental de Ne-

gocios Verdes: Busca que los sectores prioriza-

dos estén inmersos en el Plan Departamental de 

Negocios Verdes.

• Alineación con el Plan Municipal, estrategia de 

competitividad de Santiago de Cali y planes pro-

gramas y proyectos del DAGMA: Busca que los 

sectores priorizados estén inmersos dentro de los 

planes, programas y proyectos del DAGMA.

Los sectores de negocios verdes identificados, re-

ciben una calificación entre uno y tres, en el cum-

plimiento de los criterios de priorización: bajo (1), 

mediano (2), alto (3); esta calificación se basa en la 

experiencia, la identificación, el taller realizado con 

actores del municipio de Santiago de Cali22 y el análi-

sis de información secundaria (tabla 14).

En este caso, se tendrán en cuenta los sectores que 

tengan puntaje entre 8 y 9, para el caso del DAGMA, 

los sectores productivos serán : 

• Turismo de la naturaleza

• Agrosistemas sostenibles – Agroecología

• Mercado de carbono 

• Ecoproductos industriales 

22  El taller para la priorización de sectores fue realizado 
el 11 de diciembre. Contó con la participación de 9 
personas, representando a 5 instituciones: DAGMA, 
CVC, Fundación Andoke, La Gloria y la CBS. 

Macrocadena Sector productivo Relación con negocios verdes del municipio

Industria de la tecnología y el conocimiento

• BPO
• KPO
• ITO
• Clínica

Industria Bio

• Químico
• Farmacéutico
• Alimentos y bebidas
• Proteína blanca 

Ingredientes naturales
Producción agroecológica, orgánica

Industrias creativas y de la experiencia
• Recreación y deporte; Cultura
• Turismo
• Sistema de moda

Turismo de naturaleza

Movilidad y hábitat sostenible
• Construcción
• Automotriz
• Energía

Construcción sostenible
Ecoproductos industriales
Energías renovables

Tabla 13  Relación de la Estrategia de competitividad de Santiago de Cali con negocios verdes
 Fuente: Adaptado de la Secretaria desarrollo económico de Santiago de Cali (2017)
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Sector

Alineación con 
programas 

de desarrollo 
regional

Alineación 
con el Plan 

Departamental 
de Negocios 

Verdes

Alineación con el Plan 
Municipal, estrategia 
de competitividad y 
proyectos DAGMA

Valoración

Turismo de natu-
raleza. Industrias 
creativas y de la 
experiencia

Foco estratégico de desarrollo 
y apuesta productiva para el 
departamento.

Es uno de los sectores priorizados 
en el Plan Departamental 

De manera indirecta está asociado con las 
estrategias de conservación de la Cuenca de Río 
Cali y Meléndez. Plan de Restauración Ecológica 
del Municipio de Santiago de Cali y hace parte de 
la macrocadena de la Industrias creativas y de la 
experiencia

3 3 2 8

Agroecosistemas 
sostenibles. Indus-
tria Bio

Programa de Producción de Alimen-
tos Sanos: producción agropecuaria 
sostenible dentro del Plan Departa-
mental de Desarrollo.

Apuestas productivas como fruta 
fresca y proteína blanca podrían in-
cluir buenas prácticas ambientales 
en los procesos de producción

Fue uno de los sectores 
estratégicos priorizados por que 
agrupa a las más de 300 familias 
campesinas en todo el Valle del 
Cauca pertenecientes a la Red de 
Mercados Agroecológicos 

De manera directa asociada a los procesos de 
la UMATA, el mercado agroecológico y a la feria 
CALIBIO; se relaciona con la macrocadena de 
industria bio: alimentos y bebidas. 

2 3 3 8

Mercado de 
carbono

Dentro del plan de acción la CVC 
ha definido impulsar modelos como 
BanCO2 e incorporación de la biodi-
versidad en el paisaje cafetero

Se constituye en un incentivo 
para quieres realizan acciones de 
conservación

Si bien en como tal no se han realizado negocios 
en esta categoría se pretende que los PSA 
generen también bonos de carbono que permitan 
ser transados. También en estos productos se 
articularían los planes programas y proyectos de 
huella de carbono y las acciones de mitigación al 
cambio climático 

3 3 3 9

Ecoproductos 
industriales.
Movilidad y hábitat 
sostenible

Dentro de programas como 
valle de Bionegocios se plantea la 
promoción y desarrollo de sectores 
industriales que minimicen el 
impacto ambiental en sus procesos 
productivos 

No es priorizado directamente 
dentro del Plan, pero se reconoce 
su potencialidad en zona urbana

Es de suma importancia para la autoridad ambien-
tal ya que muchos de sus clientes están en esta 
categoría. Se relaciona con la macrocadena de la 
movilidad y hábitat sostenible, específicamente 
con el sector productivo de la construcción y 
energía

3 2 3 8

Ingredientes 
Naturales.
Industrias Bio

Proyecto de desarrollo de ingre-
dientes naturales para la seguridad 
alimentaria y nutricional, la salud 
pública, la cosmética y el aseo 
dentro del Plan y Acuerdo Estra-
tégico Departamental en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Las apuestas productivas como: 
belleza y cuidado personal,  macros-
naks y excelencia clínica, pueden 
incluir el desarrollo de nuevos 
productos a partir de ingredientes 
naturales

Se tiene en cuenta en el Plan 
Departamental

DAGMA no tiene planes programas ni proyectos 
relacionados con la temática. Sin embargo, se 
relaciona con la macrocadena de industrias bio 
sector farmacéutico promovido desde la secretaria 
de desarrollo económico.

3 3 1 7

Tabla 14  Valoración de sectores estratégicos para los negocios verdes de Santiago de Cali
 Fuente: Elaboración propia
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6. PLAN DE NEGOCIOS 
VERDES PARA EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE CALI
Tomando como base los antecedentes de los Nego-

cios Verdes a escala nacional , regional y departa-

mental, así como el contexto actual (institucional, 

sectorial, político y empresarial), revisados en capí-

tulos anteriores y en correspondencia con sectores 

de negocios verdes estratégicos relacionados con 

las macrocadenas del municipio como son: turis-

mo de naturaleza (industrias creativas y de la expe-

riencia), producción agroecológica (industria Bio), 

ecoproductos industriales y energías renovables 

(movilidad y hábitat sostenible) y negocios para la 

restauración; a continuación, se describen los objeti-

vos y líneas estratégicas que orientan el plan, como 

resultado de diversas consultas con funcionarios del 

DAGMA, productores, instituciones públicas y priva-

das, academia y consumidores.

6.1 Objetivos del Plan de Negocios 
Verdes para el municipio de 

Santiago de Cali

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y fomentar los ne-

gocios verdes y sostenibles en el municipio de San-

tiago de Cali, como una estrategia para contribuir en 

la disminución de los impactos ambientales negati-

vos y promover la generación de bienes y servicios 

ecosistémicos para la ciudad, a través de la articula-

ción con actores sociales del municipio, generando 

crecimiento económico y social y promoviendo la 

conservación de los recursos naturales.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Posicionar los negocios verdes del municipio de 

Santiago de Cali como un renglón estratégico de 

la economía.

• Generar alianzas con actores públicos y priva-

dos, para fortalecer aspectos técnicos, finan-

cieros, empresariales y organizacionales de los 

negocios verdes.

• Promover la producción y consumo sostenible 

en el municipio de Santiago de Cali.

• Fomentar la generación, uso sostenible y con-

servación de los bienes y servicios ecosistémi-

cos del municipio.

• Promover la incorporación de buenas prácticas 

ambientales y la disminución de los impactos 

ambientales negativos en el municipio de San-

tiago de Cali a través de la generación de nego-

cios verdes sostenibles e inclusivos.

6.2 Líneas estratégicas de 
intervención

Las líneas estratégicas mantienen identidad con las 

ya definidas a nivel nacional y departamental, con 

algunas características específicas de acuerdo a las 

condiciones municipales:

• COMUNICACIÓN, POSICIONAMIENTO Y 

SENSIBILIZACIÓN AL CONSUMIDOR Y PRO-

DUCTOR SOBRE LOS NEGOCIOS VERDES: A 

través de esta línea se busca promover una cul-

tura de producción y consumo sostenible, lograr 

la adopción de mejores prácticas por parte del 

productor, mayor sensibilidad por parte del con-
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de Cali. Igualmente, se soporta en la Estrategia de 

Competitividad de Santiago de Cali, liderada por la 

Secretaria de Desarrollo Económico del municipio y 

se soporta en el pacto por el emprendimiento confor-

mado por 58 entidades que fomentan el emprendi-

miento como una estrategia para el fortalecimiento 

del tejido empresarial de la ciudad.

El Plan Municipal de Negocios Verdes, atiende las 

directrices del PDNV y a su vez las del PNNV, es-

tablece diferentes mecanismos de articulación con 

instancias de soporte regulatorio y de política como 

es el caso de la CVC, la Secretaria de Desarrollo 

Económico, la Secretaria de Turismo, así como con 

espacios ya instituidos como el SIMAP (Sistemas 

Departamental y Municipal de áreas protegidas) y 

esquemas de compensación y pago de servicios 

ambientales. Estos últimos, se encuentran compro-

metidos con la producción sostenible y el turismo 

responsable. Así mismo, otros espacios, igualmente 

importantes, son la mesa de turismo de naturaleza, 

los Consejos de Cuenca y la comisión regional de 

competitividad.

Otras entidades de soporte técnico y científico re-

levantes para la dinamización del PMNV son las 

universidades que ofrecen programas relacionados 

directamente con el uso, manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, negocios, biotecnología; 

Centros de investigación como CIAT, CENICAÑA, CI-

NARA, BIOTEC y el SENA, entre otros. 

Como oferentes financieros y comerciales, se en-

cuentran las Cámaras de Comercio, banca comercial 

sumidor, conocer las tendencias de la demanda 

y comunicar los atributos y diferenciales de los 

productos.

• POLÍTICA Y NORMATIVA: Esta línea busca dar 

a conocer y orientar en la aplicación de marco 

normativo y regulatorio favorable a los negocios 

verdes. 

• CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Esta 

línea se encuentra orientada a promover y fo-

mentar la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en cada uno de los 

sectores de negocios verdes, a fin de posibilitar 

un mayor valor agregado y competitividad.

• RECURSOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS: A través de esta línea se bus-

ca orientar sobre los diferentes instrumentos 

económicos y financieros relacionados con los 

Negocios Verdes. 

• ACCESO A MERCADOS: Con esta línea se 

busca posibilitar la incursión en  los mercados, 

apoyados en ejercicios de vigilancia comercial 

y diferenciada de acuerdo a las tendencias del 

consumidor; además de acciones de promoción 

y mercadeo de los negocios verdes municipales.

• COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITU-

CIONAL Y SECTORIAL: El alcance de esta línea 

se centra en favorecer acciones colaborativas 

entre los diferentes sectores y actores relacio-

nados con negocios verdes en el municipio. 

• SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADO, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN: Esta línea se 

centra en facilitar la información general y es-

pecífica relacionada con los negocios verdes         

(información de mercados, convocatorias, sis-

temas de apoyo, promoción, relación entre ofe-

rentes y demandantes, seguimiento a empresas 

y evaluación de los resultados de apoyo a los 

negocios verdes del municipio).

• DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 

OFERTA. El alcance de esta línea se centra en el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión y 

formación técnica/profesional de los actores de la 

oferta con el fin de promover su desarrollo empre-

sarial, la implementación de una producción com-

petitiva, la investigación e innovación orientadas a 

los negocios verdes; además de contribuir en pro-

cesos de cohesión social y territorial en las zonas 

donde se generen los negocios verdes.

6.3 Estrategias para la 
implementación del Plan 

Municipal de Negocios Verdes 

El fortalecimiento de los negocios verdes parte la 

articulación de los diferentes actores de orden mu-

nicipal y regional a fin de estimular actividades eco-

nómicas que aprovechen de manera sostenible las 

oportunidades del municipio, se dinamice su desa-

rrollo y se favorezca la conservación de los bienes y 

servicios ambientales del territorio.

El Plan municipal de Negocios Verdes – PMNV- for-

mulado por el DAGMA y la CVC, identifica diferentes 

instancias de actuación y articulación, con entidades 

de promoción, investigación, soporte técnico y cien-

tífico u oferentes de servicios financieros y comer-

ciales (figura 23). 

El Plan Municipal de Negocios Verdes, tiene relación 

directa con el Plan Departamental de Negocios Ver-

des liderado por la CVC, articulando las diferentes 

acciones a implementar en la ciudad de Santiago 

Figura 22  Esquema de articulación del PMNV
  Fuente: Elaboración propia
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con líneas preferenciales, cooperativas de ahorro y 

crédito, fondos especiales, caso Fondo participativo 

para la acción ambiental de la CVC y fondos vía Coo-

peración Internacional.  

Se presentan diferentes espacios de promoción y 

difusión de los negocios verdes, a través de la parti-

cipación en ferias de orden nacional como Bioexpo, 

Agroexpo, FIMA, Expoartesanias, y ferias locales 

como Calibio y mercado agroecológico, espacios 

que deben continuar fortaleciéndose y consolidando.

La articulación del plan se da a través de la Ventanilla de 

negocios verde que, de manera física o virtual, es la que 

recibe las demandas tanto de las iniciativas como de 

los sectores y redirecciona y gestiona apoyos con los 

diferentes actores de orden local, regional o nacional. 

La ventanilla cuenta con una estructura y una serie de 

indicadores de evaluación de impacto.

El plan se estructura en diferentes actividades en 

correlación con las ocho (8) líneas estratégicas defi-

nidas por el MADS, tiene acciones a nivel de iniciati-

vas y a nivel de sectores, donde el DAGMA juega un 

rol de articulador y dinamizador con diferentes insti-

tuciones de orden público y privado para dinamizar 

los negocios verdes en el municipio.

6.4 Mecanismos de financiación 
del Plan Municipal de Negocios 

Verdes 

Para la implementación del PMNV, se encuentran 

diferentes mecanismos y herramientas financieras 

públicas y privadas del orden regional y nacional que 

impulsan los negocios verdes (tabla 15).

El Plan de Negocios Verdes del municipio de San-

tiago de Cali, se estructura en las ocho (8) líneas 

estratégicas del Plan Nacional de Negocios Verdes, 

contiene 107 actividades con un horizonte de ejecu-

ción de cinco (5) años y tiene concordancia con el 

Plan de Desarrollo Municipal “Cali progresa contigo 

2016-2019”; El Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de Cali 2015-2017;  el Plan Municipal de 

Adaptación al Cambio Climático; la Politica Pública 

Municipal de Educación Ambiental de Santiago de 

Cali 2017-2036 y el Plan Departamental de Negocios 

Verdes para el Valle del Cauca. 

Entidad y/o
Mecanismo de
Financiación

Descripción de la herramienta

ENTIDADES PÚBLICAS

DAGMA Recursos del plan de acción en programas como: Gestión ambiental en el sector empresarial; Plan de Reducción de Impactos Ambientales en el 
Sector industrial, Comercial y de Servicios; Programa de Producción Más Limpia P+L; Instrumentos Económicos de Conservación Ambiental.

CVC
El Plan de acción cuatrienal de la CVC ha comprometido recursos para el fortalecimiento de los negocios verde para el periodo 2016-2019. El 
proyecto “Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso 
sostenible” contempla objetivos relacionados con la promoción, fortalecimiento y apoyo a los negocios verdes en el Valle del Cauca.

Tabla 15  Mecanismos y entidades de financiación para los negocios 
 verdes en el municipio de Santiago de Cali.
 Fuente: Elaboración propia

Entidad y/o
Mecanismo de
Financiación

Descripción de la herramienta

GOBERNACIÓN DEPARTA-
MENTAL

Plan de desarrollo del Departamento. El Plan de Desarrollo 2016-2019 “El Valle está en Vos” ha comprometido recursos en el pilar 2: Valle 
productivo y Competitivo; con el cual pretende crear sinergias interinstitucionales, alianzas y articulación entre estado, academia y sector privado 
para mejorar la competitividad del departamento. Ha priorizado sectores como: Agropecuario, agroindustrial, ambiental, Ciencia y Tecnología, 
emprendimiento y Turismo. Ha comprometido recursos para acciones concretas como la creación de la Agencia de promoción turística del Valle 
del Cauca, la realización foros y ruedas de negocios y el apoyo a seis líneas de trabajo que enmarcan ocho programas relacionados directamente 
con el fortalecimiento de los negocios verdes. 

MinTIC

FONTUR. Es una cuenta especial del MinTIC, el cual destina los recursos provenientes de la contribución parafiscal a la promoción y competitividad 
de proyectos turísticos. Su ejecución se realiza a través de PROEXPORT a nivel internacional y la entidad administradora del Fondo Nacional de 
Turismo para la promoción interna y competitiva. Fontur ofrece asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales y operadores turísticos 
para proyectos que busquen financiación con recursos de regalías. Contacto: http://www.fontur.com.co/inicio

iNNpulsa

Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación 
y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia.  Recursos de cofinanciación no reembolsables, de 
entre 500 y 1.000 millones de pesos, a propuestas de Bionegocios que tengan por objeto el desarrollo de un proyecto, con el potencial de crecer de 
manera rápida, rentable y sostenida. Contacto:  http://www.innpulsacolombia.com/

Fondo de modernización e 
innovación para la Micro, 
pequeña y mediana empresa- 
iNNpulsa MIPYME

Innpulsa Mipyme asumió la operación del anterior fondo denominado FOMIPYME. El nuevo fondo es administrado por Bancoldex y apoya, a través 
de la cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y actividades dirigidas a la innovación empresarial en nuevos productos y servicios, 
el mejoramiento significativo de productos y servicios y la modernización para el desarrollo de proveedores, distribuidores y encadenamientos 
transversales de las micros, pequeñas y medianas empresas, con más de dos años de operación- contacto: http://www.mipymes.gov.co 

Sistema general de regalías

Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 
1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administra-
ción, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables 
precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Los objetivos del nuevo SGR son entre otros: Distribuir los recursos hacia la 
población más pobre generando equidad. Promover el desarrollo y la competitividad regional. Promover e incentivar la integración de las entidades 
territoriales en proyectos comunes. Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de 
Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión 
presentados por la entidad territorial a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, 
evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos. Contacto: http://sgr.gov.co

BANCOLDEX

Es el banco de desarrollo empresarial colombiano. Diseña y ofrece nuevos instrumentos, financieros y no financieros, para impulsar la competiti-
vidad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o 
del mercado nacional.  
Con el fin de promover el desarrollo empresarial, Bancóldex cuenta con diferentes instrumentos de apoyo para atender de forma integral a los 
empresarios colombianos en cada una de sus etapas de crecimiento. Para ello, además de ofrecer crédito tradicional, cuenta con programas 
especiales como iNNpulsa Colombia e iNNpulsa Mipyme; la Banca de las Oportunidades y el Programa de Transformación Productiva. Presta 
sus servicios a las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes), ya sean de la cadena exportadora o del 
mercado nacional. Bancóldex también atiende a los compradores de productos colombianos en el exterior; las entidades públicas o privadas -nacio-
nales o internacionales- y establece alianzas con entes territoriales de Colombia y organismos multilaterales. Adicionalmente, como administrador 
de Programas Especiales, Bancóldex ofrece instrumentos para promover la inclusión financiera en la población de menores ingresos por medio del 
Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. También promueve el emprendimiento dinámico y de alto impacto a través de iNNpulsa Colom-
bia; apoya mediante instrumentos de cofinanciación no reembolsable, programas y proyectos dirigidos a la innovación y competitividad por medio 
del Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, pequeñas y medianas empresas iNNpulsa Mipyme. Finalmente, la administración del 
Programa de Transformación Productiva-PTP, cuya función se concentra en fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado 
potencial exportador, permitió consolidar en Bancóldex una oferta de servicios más integral para a atender junto con los Programas Especiales des-
de iniciativas de emprendimientos de alto impacto hasta las necesidades de financiamiento de grandes empresas con un mercado ya consolidado 
a nivel internacional. Contacto: htpp://bancoldex.com

COLCIENCIAS

Cofinanciación de proyectos de innovación y desarrollo empresarial. Los beneficiarios pueden ser empresas nacionales de cualquier sector 
productivo que a través de los resultados de la cofinanciación fortalezcan la competitividad de sus productos y/o servicios. Colciencias financia pro-
yectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación, ubicados en once programas nacionales: Salud, Mar, Biotecnología, Medio Ambiente, 
Ciencias Básicas, Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Agropecuarias, Desarrollo Tecnológico Industrial e Informático y Energía y 
Minería. Los ejecutores son universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y otras instituciones que posean capacidad 
interna en los aspectos financieros, administrativos, científicos y técnicos, que garantice la adecuada ejecución del proyecto. Contacto: http://
colciencias.gov.co 

FINAGRO

Entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión. 
FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en condiciones de fomento a las entidades financieras, para que éstas a 
su vez otorguen créditos a proyectos productivos. Así mismo, para facilitar el acceso al financiamiento, FINAGRO administra instrumentos para el 
desarrollo de su proyecto agropecuario. Contacto: http://finagro.gov.co

FINDETER

La Financiera del Desarrollo – FINDETER es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como un establecimiento de crédito, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia. FINDETER podrá 
descontar créditos a las entidades de derecho privado, para la realización de los programas o proyectos de preinversión e inversión, dentro de los 
sectores financiables por la entidad, entre los que se destacan: Salud, Educación, Servicios Públicos Domiciliarios, Transporte, Telecomunicacio-
nes, Turismo, Medio Ambiente, destinados a infraestructura, capital de trabajo, desarrollo institucional, adquisición de bienes inmuebles y terrenos, 
dotación mobiliaria y tecnológica, y demás, inherentes a la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas PYMES

ENTIDADES PRIVADAS
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Entidad y/o
Mecanismo de
Financiación

Descripción de la herramienta

ONGs
Convocatorias abiertas de ONGs Nacionales e internacionales. La socialización de convocatorias de orden nacional e internacional y el apoyo a los 
actores involucrados en los NV, para que participen y puedan recibir apoyo, es otra estrategia que articulada con los proyectos definidos en los 
planes de acción de la CVC y de desarrollo del departamento pueden apuntalar la financiación de actividades definidas en el PDNV.  

Cooperación Internacional
La cooperación internacional es una herramienta de colaboración que apoya procesos de desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos 
y financieros entre diversos actores del sistema internacional (gobiernos, entes territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s). Agencia 
Española de Cooperación (AECID), PNUD, 

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Puesta en marcha de una 
estrategia de formación para 
la producción y consumo 
sostenible, basada en la ca-
racterización de los principales 
factores culturales que median 
en la toma de decisiones sobre 
adquisición, uso y desecho de 
bienes, servicios y materiales 
en el municipio.

Estrategia imple-
mentada

Secretaria de Educación 
Municipal y DAGMA

Universidades 
CVC 
Cámara de Comercio 
Gremios 
Empresarios

X X X    

Desarrollo de jornadas de 
fortalecimiento en producción 
sostenible y estrategias de 
gestión ambiental sostenible, 
en el marco del programa 
“Amigos GAE” Empresas 
amigas de la sostenibilidad de 
Santiago de Cali.

Número de jornadas 
de fortalecimiento en 
producción sostenible 
y estrategias de 
gestión ambiental 
sostenible con las 
empresas del progra-
ma “Amigos GAE”

DAGMA

Empresarios 
Gremios 
Universidades 
Secretaria Desarrollo 
Económico

X X X X X

Promover curso de formación 
en negocios verdes del SENA 
con productores, empresarios 
y actores estratégicos de los 
negocios verdes del municipio 
de Santiago de Cali. 

Número de produc-
tores, empresarios y 
actores estratégicos 
capacitados

SENA

DAGMA 
CVC 
SIDAP 
ONGs

X X      

Divulgar los negocios verdes 
en comités y consejos secto-
riales, como: Sistema de de-
sarrollo empresarial- Pacto por 
el emprendimiento, SIMAP, 
comité intergremial, Comisión 
regional de competitividad, 
entre otros.

Comités, consejos y 
comisiones sensibili-
zadas con el tema de 
negocios verdes

DAGMA

CVC 
Secretaria de Desarrollo 
Económico de Cali 
SIMAP 
Gremios 
CRC

X X      

Objetivo /alcance: Promover una cultura de producción y consumo sostenible, 
lograr la adopción de mejores prácticas por parte del productor, mayor 

sensibilidad por parte del consumidor, conocer las tendencias de la demanda y 
comunicar los atributos y diferenciales de los productos.

6.5 Plan de Acción de para la implementación del Plan 
de negocios verdes en el municipio de Santiago de Cali

6.5.1 COMUNICACIÓN, POSICIONAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN AL 
CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR SOBRE LOS NEGOCIOS VERDES

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Sensibilizar a los consumi-
dores y productores sobre 
el sistema de certificación 
voluntaria (SGP).

Número de produc-
tores y prestadores 
de servicios que 
incorporan el SGP

DAGMA 
CVC 
Mercados Agroecológicos

Secretaria Desarrollo 
Económico 
SIMAP 
SAAP 
Universidades

X X X    

Desarrollar una estrategia de 
comunicación e información 
hacia los caleños para fortale-
cer el sentido de pertenencia 
sobre los diferentes atractivos 
en turismo de naturaleza que 
ofrece la ciudad.

Número de estrategia 
de comunicación e 
información desa-
rrolladas

Secretaria de Turismo

DAGMA 
CVC 
UAO 
ONGs

X X X X X

Fortalecer ruta de aviturismo 
de los Andes Occidentales y la 
versión del Colombia BirdFair 
2018

Número de rutas 
fortalecidas DAGMA

CVC 
Gobernación 
Universidades 
ONGs 
Acuacali

X X      

Fortalecer a instituciones 
educativas públicas del 
Municipio de Santiago de Cali 
para incorporar la dimensión 
ambiental y el consumo 
sostenible en los PRAE.

30 docentes de insti-
tuciones educativas 
formados

DAGMA

Instituciones educativas 
Secretaria de Educación 
CVC 
ONGs

X X      

Incorporar elementos de 
producción y consumos sos-
tenible, dentro del sistema de 
caracterización y seguimiento 
de la cultura ambiental

Sistema de caracteri-
zación y seguimiento 
de la cultura ambien-
tal con elementos 
de producción y 
consumo sostenibles 
implementado

DAGMA y Secretaria de 
Educación Municipal

Universidades 
CVC 
Cámara de Comercio 
Gremios 
Empresarios

X X X    

Diseñar y ejecutar una 
campaña de divulgación sobre 
los negocios verdes, dirigida 
a consumidores (producción y 
consumo responsable)

Campaña realizada DAGMA, CVC; Goberna-
ción del Valle

SIDAP 
Sena 
Universidades 
Gobernación  
Cámaras de Comercio

X X X    

Promover los negocios verdes 
en los programas de Respon-
sabilidad Social Empresarial.

Número de empresas 
que se vinculan a 
través de la RSE a los 
negocios verdes

DAGMA 
CVC 
Gobernación del Valle

Cámaras de Comercio 
ANDI
Fenalco 
Gremios 
Empresarios

X X X X X

Desarrollar y articular un sello 
de diferenciación para los 
negocios verdes; ejemplo: 
marca Región de los negocios 
verdes del Valle del Cauca.

Sello de diferen-
ciación o marca 
desarrollada

Ministerio de Ambiente 
Gobernación del Valle

SAAP 
Cámaras de Comercio 
Universidades 
SIDAP

    X X X

Desarrollar y sistematizar 
experiencias piloto de confor-
mación de redes de consumo 
solidario entre consumidores y 
con productores comprometi-
dos con la sustentabilidad

Experiencias 
piloto de redes de 
consumo solidario 
comprometidos con 
la sustentabilidad 
desarrolladas

Secretaria de Educación 
Municipal, Departamento 
Administrativo de Planea-
ción Municipal y DAGMA

CVC 
Cámara de Comercio 
Gremios, empresarios 
ONGs

  X X X X

Desarrollar campañas de 
educación y sensibilización 
para la separación en la fuente 
buscando facilitar la incorpo-
ración de los residuos sólidos 
aprovechables en la cadena de 
reciclaje.

Número de campañas 
y procesos de educa-
ción y sensibilización 
para la separación en 
la fuente de residuos 
sólidos

Secretaria de Educación 
Municipal y DAGMA

Cámara de Comercio 
Universidades 
Gremios y empresarios

    X X X

Diseñar estrategias de 
información, educación y 
comunicación - IEC en el 
marco del PGIRS del municipio 
de Santiago de Cali.

Número de 
estrategias del PGIRS 
diseñadas

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal y DAGMA

Cámara de Comercio 
Universidades 
Gremios y empresarios

X X X    

Las actividades resaltadas, corresponden a acciones prioritarias
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Desarrollar una imagen o 
marca para el destino y 
productos estrellas de turismo 
de naturaleza 

Imagen o marca 
desarrollada Secretaria de Turismo

DAGMA 
CVC 
UAO 
ONGs

  X X X X

Participar en ferias, eventos 
y espacios sobre turismo de 
naturaleza.

Número de ferias y o 
eventos de turismo 
de naturaleza

Secretaria de Turismo

DAGMA 
CVC 
UAO 
ONGs

  X X X X

Establecer puntos de infor-
mación turística permanente 
en diferentes espacios de la 
cuidad

Número de puntos de 
información turística 
permanente

Secretaria de Turismo

DAGMA 
CVC 
UAO 
ONGs

  X X X X

Objetivo/alcance: Dar a conocer y orientar la aplicación de marco normativo 
y regulatorio favorable a los Negocios Verdes.

OBJETIVO / ALCANCE: Promover y fomentar la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación en cada uno de los sectores 

de Negocios Verdes, a fin de posibilitar un mayor valor agregado y 
competitividad

6.5.2 POLÍTICA Y NORMATIVIDAD.

6.5.3 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo 2018 2019 2020 2021 2022

Formular y adoptar el Manual 
de Construcción Sostenible.

Manuel de cons-
trucción sostenible 
formulado y adoptado

DAGMA Secretaria de Vivienda 
Universidades X     

Divulgar normas y políticas 
específicas por categoría y 
sector de negocios verdes.

Número de 
funcionarios de las 
instituciones de 
apoyo, actores de 
negocios verdes ca-
pacitados en política 
y normatividad de 
negocios verdes.

DAGMA

CVC 
Secretaria de Desarrollo 
Económico  
Cámaras de Comercio 
Universidades 
SENA 
ONGs

X X X X X

Desarrollar protocolos y guías 
sobre los requisitos y aspectos 
legales para el acceso a 
mercados de los negocios 
verdes.

Número de 
protocolos y guías 
elaborados

DAGMA

CVC 
Secretaria de Turismo 
Municipal 
Universidades 
Secretaria de Desarrollo 
Económico

X X X   

Incorporar información sobre 
política y normativa en la 
página WEB de la ventanilla 
virtual de negocios verdes 
y el sistema de información 
municipal

Información actualiza-
da incorporada en la 
página WEB, sobre 
política y normati-
vidad de negocios 
verdes

Ventanilla de Negocios 
Verdes de la CVC

CVC 
Universidades 
Sena 
SIDAP 
Mesa turismo

X X    

Actualización del Plan de 
Gestión Ambiental Municipal 
-PGAM de Santiago de Cali 
con incorporación de aspectos 
de promoción y desarrollo de 
los negocios verdes.

Plan de Gestión 
Ambiental Municipal 
-PGAM actualizado.

DAGMA Parques Nacionales 
Naturales X X    

Diseñar e implementar una (1) 
estrategia para la reducción de 
la Huella de Carbono para el 
sector empresarial.

Numero de 
estrategias de para 
la reducción de la 
Huella de Carbono 
para el sector empre-
sarial, formulada y 
divulgada

DAGMA
Sector empresarial 
Cámara de Comercio 
CVC

X X    

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo 2018 2019 2020 2021 2022

Promover la incorporación 
del SGP en los sistemas de 
producción agroecológico.

Número de redes de 
productores  apropian 
el SGP

DAGMA 
CVC

Productores agropecuarios 
Red de productores agro-
ecológicos 
CVC 
SAAP 
SIDAP 
ONGs 
Gobernación 
Universidades 
Sena

X X X X X

Formación e implementación 
de las normas técnicas secto-
riales en turismo sostenible.

Número de procesos 
de formación desa-
rrollados

Secretaria de Turismo

DAGMA 
CVC 
UAO 
ONGs

X X X X  

Desarrollar un Programa de 
Huella de Carbono Neutro 
Organizacional con esquemas 
productivos basados en la 
sostenibilidad ambiental, 
disminuyendo la cantidad de 
emisiones de GEI que permitan 
establecer un modelo de ciu-
dad con mayor capacidad de 
adaptación frente al fenómeno 
del cambio climático.

150 empresas 
certificadas: ahorro 
de energía del 10%

DAGMA 
Empresarios

CVC, Gremios y Asociacio-
nes, Cámara de Comercio X X X   

Ejecutar programa de 
capacitación a funcionarios 
del DAGMA y Secretaria de 
Desarrollo Económico sobre 
normativa, políticas, requisitos 
y estándares de acceso a 
mercado para los principales 
negocios verdes del municipio.

Número de funcio-
narios del DAGMA 
capacitados en políti-
ca y normatividad de 
negocios verdes

DAGMA

CVC 
Cámara de Comercio 
ONGs 
Universidades 
Secretaria de Turismo 
Mesa de Turismo

X X    

Promover la incorporación 
de la temática ambiental y 
de negocios verdes en los 
consultorios jurídicos de la 
universidad.

Número de consultas 
sobre negocios 
verdes realizadas y 
satisfechas en los 
consultorios jurídicos.

DAGMA 
CVC

Usaca 
Usabu 
Universidad Libre 
Universidad Javeriana

X X    

Articulación de aspectos de 
política y normativa dentro 
de los programas de compen-
sación y pago por servicios 
ambientales

Número de partici-
pantes capacitados 
en política y norma-
tividad de negocios 
verdes

DAGMA

CVC 
Universidades 
ONGs 
Mesa turismo 
Secretaria de Turismo

X X    

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo 2018 2019 2020 2021 2022

Identificar y socializar las 
convocatorias relacionadas con 
ciencia, tecnología e innovación, 
por parte de ONGs, Agencias 
de Cooperación, convocatorias 
públicas, entre otras.

Número de convoca-
torias identificadas y 
socializadas

Ventanilla verde  
Gobernación

Gobernación 
Universidades 
ONGs 
SIDAP

X X X   
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo 2018 2019 2020 2021 2022

Diseñar e implementar una 
estrategia de innovación 
de productos de turismo de 
naturaleza para Santiago de 
Cali, con estándares de calidad 
y competitividad.

Número de estrate-
gias implementadas Secretaria de Turismo

Universidades 
Mincomercio 
DAGMA

X X    

Elaborar e implementar 
agendas de investigación para 
la incorporación de ciencia 
y tecnología en sectores de 
negocios verdes como turismo 
de naturaleza, producción 
agroecológica, aprovecha-
miento de residuos, energías 
alternativas, entre otros, a 
través del establecimiento 
de alianzas estratégicas con 
Universidades de la región y 
centros de investigación.

Número de alianzas 
establecidas para la 
creación de agendas 
de investigación.

Gobernación del Valle 
CRC 
Secretaria de Desarrollo 
Económico 
CVC 
DAGMA

Universidades 
Ongs 
Centros de investigación 
Gobernación

 X X X X

Integración de las universi-
dades, institutos, entidades 
de formación técnica y profe-
sional y el sector empresarial 
en la promoción del cambio, 
la innovación, el impulso y la 
aceleración de emprendi-
mientos.

Número de integra-
ciones formalizadas

Secretaria de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
Cámara de Comercio de Cali 
Universidades

X X X   

Asistencia para la formulación 
de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación para 
las iniciativas de negocios 
verdes.

Número de inicia-
tivas de negocios 
verdes con asistencia 
técnica

Secretaría de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
Cámara de Comercio de Cali 
Universidades

X X    

Promover la generación de 
nuevos productos para la in-
dustria alimenticia, cosmética 
y farmacéutica a partir de 
ingredientes naturales. 

Número de ingre-
dientes naturales 
utilizados por la 
industria

Biotec 
Universidades 
Gobernación 
Secretaria de Desarollo 
Económico

CRC 
Cadena de macrosnak, 
cadena de cosmética y 
belleza

 X X   

Realizar vigilancia tecnológica 
de la generación de conoci-
miento en universidades y 
centros de investigación en 
productos relacionados con 
negocios verdes.

Número de apuestas 
de conocimiento 
identificadas en Uni-
versidades y centros 
de investigación.

Universidades 
Centros de investigación 
Gobernación

Ongs 
Cámaras de Comercio  X X   

Difundir la información y 
gestionar el conocimiento, for-
taleciendo mecanismos para la 
apropiación de la información, 
difusión y sistematización 
de los avances científicos y 
tecnológicos asociados a los 
sectores seleccionados

Número de boletines/
publicaciones emiti-
dos sobre CTI en la 
página WEB, Cuentos 
Verdes y otros me-
dios de comunicación 
masiva.

Gobernación del valle 
CVC 
Universidades 
DAGMA

Universidades 
Ongs 
Centros de investigación 
Gobernación

 X X   

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo 2018 2019 2020 2021 2022

Promover procesos de 
transferencia tecnológica rela-
cionada con buenas prácticas 
ambientales especialmente, 
entre productores de negocios 
verdes

Número de sectores 
de negocios verdes 
con experiencias 
de trasferencia 
tecnológica entre 
productores

Redes de productores 
Universidades 
DAGMA

Gobernación 
Gremios X X X   

Promover el cumplimiento 
de los estándares de calidad, 
inocuidad, trazabilidad y 
esquemas de diferenciación y 
certificación para productos de 
negocios verdes, permitiendo 
acceder a mercados objetivos.

Número de actores 
de los negocios 
verdes que conocen 
e incorporan estánda-
res de calidad en sus 
productos. 

Gobernación del Valle 
CVC 
DAGMA 
Cámaras de Comercio 
Gremios

Universidades 
ONGs 
Centros de investigación 
Gobernación 
SIDAP

 X X   

Establecer alianzas con al 
menos dos (2) universidades 
para adelantar procesos de 
Investigación y Desarrollo en 
el marco del aprovechamiento 
de residuos sólidos

Número de alianzas 
establecidas

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal – DAPM

DAGMA 
Universidades X X    

Apoyar iniciativas de 
innovación y transferencia de 
conocimiento para los empren-
dedores en el municipio de 
Santiago de Cali

Número de iniciativas 
de innovación y 
transferencia de 
conocimiento para 
los emprendedores 
en el municipio de 
Santiago de Cali

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Cámara de Comercio 
Universidades 
Cooperación 
Gobernación

X X X X X

OBJETIVO/ALCANCE: Orientar  sobre los diferentes instrumentos 
económicos y financieros existentes  relacionados a los Negocios Verdes.

6.5.4 RECURSOS / INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Identificar, inventariar y divul-
gar fuentes de financiación y 
cooperación existentes

Base de datos 
actualizada

Ventanilla Verde del 
DAGMA

Secretaria de Desarrollo 
Económico 
CVC 
Cámaras de Comercio 
Gobernación del Valle

X X X   

Socializar convocatorias nacio-
nales e internacionales

Número de convoca-
torias socializadas

Ventanilla Verde del 
DAGMA

Secretaria de desarrollo 
económico 
CVC 
Cámaras de Comercio 
Gobernación del Valle

X X X   

Apoyar y  acompañar a los 
actores de los negocios verdes 
para su participación en 
convocatorias 

Número de iniciativas 
que participan en 
convocatorias 

ONGs 
Universidades 
Cámaras de Comercio 
Sena

DAGMA 
CVC 
Universidades 
SIDAP

X X X   

Acompañar iniciativas para 
que se conviertan en negocios 
verdes.

Al menos dos inicia-
tivas reciben apoyo 
anualmente

DAGMA
CVC 
Universidades 
Cámara de Comercio

X X X X X

Establecer alianzas de 
cooperación para fortalecer 
iniciativas de negocios verdes 
en el municipio

Al menos 3 Alianzas 
establecida y relacio-
nada con negocios 
verdes

DAGMA 
Secretaria de Desarrollo 
Económico

CVC 
Gobernación 
Agencias de cooperación

X X X X X
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Proponer líneas de finan-
ciación para iniciativas de 
negocios verdes.

Número de líneas 
de financiación 
propuestas 
Número de organiza-
ciones de negocios 
verdes capacitadas 
en incentivos econó-
micos y financieros 
accediendo a dichos 
incentivos.

Ventanilla Verde del 
DAGMA

DAGMA 
CVC 
Gobernación 

 X X   

Articular con las convocatorias 
que realiza la Secretaria de 
medio Ambiente, Agricultura 
y Pesca y otras convocatorias 
afines 

Número de convoca-
torias articuladas. 

Gobernación del Valle, 
Secretaria de Agricultura

CVC 
Cámaras de comercio 
Productores

X     

Diseñar y desarrollar acciones, 
programas, fuentes y 
herramientas de financiación 
para fomentar una industria 
financiera sólida que permita 
la atención de emprendimien-
tos dinámicos y tradicionales, 
de forma articulada e integral

Número acciones, 
programas, fuentes 
y herramientas de 
financiación para fo-
mentar una industria 
financiera sólida

Secretaria de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
Cámara de Comercio 
Gobernación del Valle 
Cooperación

X X X X X

Fomentar e impulsar entidades 
y procesos sólidos en incuba-
ción y aceleración.

Número de entidades 
y procesos de incuba-
ción y aceleración 
impulsados

Secretaria de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
Cámara de Comercio 
Gobernación del Valle 
Cooperación

X X X X X

OBJETIVO/ALCANCE: Posibilitar la incursión en mercados locales hasta el 
internacional pasando por  el regional y nacional, apoyados en ejercicios 

de vigilancia comercial y diferenciada de acuerdo a las tendencias del 
consumidor.

6.5.5 ACCESO A MERCADOS.

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Promover Calibio y mercado 
agroecológico como espacios 
locales de comercialización y 
posicionamiento de los nego-
cios verdes del municipio.

Número de ferias de 
Calibio y mercado 
agroecológico realiza-
das en el período.

DAGMA 
CVC 
Gobernación del Valle

Secretaria Desarrollo 
Económico 
Cámara de Comercio 
ONGs 
Actores negocios verdes

X X X X X

Apoyar iniciativas para la parti-
cipación en ferias estratégicas 
a nivel regional y nacional

Número de actores y 
sectores que partici-
pan en ferias. 

DAGMA 
CVC 
Gobernación del Valle

ONGs 
Municipios 
Actores NEGOCIOS VERDES

X X X X X

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Desarrollar un programa de 
investigación de mercados, en 
alianza con universidades para 
sectores de negocios verdes.

Una alianza estable-
cida e implementada 
en investigación de 
mercados y sondeos 
de mercado para 
negocios verdes, se 
realizan al menos dos 
sondeos anuales

Universidades 
CVC 
DAGMA

Gobernación 
Cámaras de Comercio X X X   

Articular producción orgánica 
y agroecológica con restauran-
tes de la cuidad.

Al menos tres 
restaurantes tienen 
proveedores con 
productos derivados 
de los negocios 
verdes

DAGMA

Restaurantes 
Secretaria Desarrollo 
Económico 
Cámara de Comercio

X X X X X

Asesorar a las iniciativas de 
negocios verdes a encontrar 
mercados específicos de 
acuerdo a la dimensión y 
características propias de cada 
negocio (contactos comercia-
les, pruebas piloto, ruedas de 
negocios, entre otros).

Número de iniciativas 
de negocios verdes 
con definición de 
mercados específicos 
de acuerdo a las 
condiciones del 
negocio

Cámaras de comercio 
Secretaria de Desarrollo 
Económico 
Sena 
Universidades

Gobernación del Valle 
CVC X X X   

Desarrollar estrategias de mar-
keting para el posicionamiento 
y comercialización de la oferta 
turística de Santiago de Cali a 
nivel local, regional, nacional e 
internacional.

Número de 
estrategias de 
marketing para el 
posicionamiento y 
comercialización de 
la oferta turística de 
Santiago de Cali

Secretaria de Turismo

Secretaria de Desarrollo 
Económico 
DAGMA 
CVC 
Cámaras de comercio del 
Valle 
CRC 
Actores del sector turístico

 X X   

Desarrollar una estrategia de 
promoción y comercialización 
de los productos de negocios 
verdes que incluya canales 
de comercialización, sellos o 
mecanismos de diferenciación 
entre otros.

Número de estrate-
gias de promoción 
y comercialización 
de negocios verdes 
definidas

DAGMA 
CVC 
Cámaras de Comercio 
Gobernación del Valle

SAAP 
SIDAP 
Ongs 
Actores de los Negocios 
Verdes 
Gremios

X X X X X

Desarrollar programas de 
acompañamiento con un alto 
componente en estrategia y 
mercado.

Número de progra-
mas de acompa-
ñamiento con un 
alto componente en 
estrategia y mercado.

Secretaria de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
Cámaras de Comercio 
Universidades 
Gobernación del valle

X X X X X

Promover espacios de 
visibilización, conexión, 
comercio y negociación para 
emprendedores

Número de espacios 
de visibilización, 
conexión, comercio 
y negociación para 
emprendedores 
desarrollados.

Secretaria de Desarrollo 
Económico 
DAGMA, Secretaria de 
Turismo, Departamento de 
planeación.

CVC 
Sena  
Universidades 
Cámaras de Comercio. 
Centro de negocios del 
Pacífico.

 X X X X

Continuar apoyando los 
mercados campesinos y 
diferenciados en el que las re-
laciones productor consumidor 
son directas.

Número de mercados 
campesinos apo-
yados

DAGMA 
CVC 
Gobernación del Valle

SIMAP 
Secretaria Desarollo 
Económico 
ONGs 
Municipios 
Actores negocios verdes

X X X   
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Gestionar alianzas para 
promover los mecanismos de 
mercadeo de residuos sólidos 
y sus subproductos.

Número de alianzas 
para promover los 
mecanismos de 
mercadeo de resi-
duos sólidos y sus 
subproductos.

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal – DAPM

DAGMA 
Universidades 
Secretaria Desarrollo 
Económico 
Cámara de Comercio

X X X X X

Realizar estudios de factibili-
dad para el aprovechamiento 
de residuos sólidos en el Muni-
cipio de Santiago de Cali.

Número de estudios 
de factibilidad 
realizados

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal – DAPM

DAGMA 
Universidades 
Secretaria Desarrollo 
Económico 
Cámara de Comercio

X X X X X

Implementar la Estación de 
Clasificación y Aprovecha-
miento (ECA), para la gestión 
diferenciada de los residuos 
sólidos en el Municipio de 
Santiago de Cali.

Número de estacio-
nes de Clasificación 
y Aprovechamiento. 
ECA de residuos 
solidos operando

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal – DAPM

DAGMA 
Universidades 
Secretaria Desarrollo 
Económico 
Cámara de Comercio

X X X X X

Generar e implementar un plan 
de medios para la reforzar la 
comunicación del Destino Cali.

Número de planes de 
medios generados Secretaria de Turismo

Secretaria de Desarrollo 
Económico 
DAGMA 
CVC 
Cámaras de Comercio del 
Valle 
CRC 
Actores del sector turístico

X X    

OBJETIVO/ALCANCE: Favorecer acciones colaborativas entre los diferentes 
sectores y actores relacionados con Negocios Verdes en el municipio.

OBJETIVO/ALCANCE: Facilitar  la información general y especifica 
relacionada con los Negocios Verdes: información de mercados, 

convocatorias, sistemas de apoyo, promoción, relación entre oferentes y 
demandantes, seguimiento a empresas y evaluación de los resultados de 

apoyo a los negocios verdes del municipio.

6.5.6 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL.

6.5.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADO, MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Fortalecer la Ventanilla de 
Negocios Verdes como eje de 
articulación interinstitucional

Número de inicia-
tivas y solicitudes 
atendidas

DAGMA

CVC 
Gobernación 
Universidades 
Sena 
Universidades 
Cámaras de Comercio

X X X X X

Generar alianza con el sistema 
de desarrollo empresarial de 
Santiago de Cali, para que en el 
marco del pacto por el empren-
dimiento se pueda tener un 
capitulo para asesorar, acom-
pañar e impulsar los negocios 
verdes del municipio.

Negocios verdes 
apoyados en el 
marco del sistema de 
desarrollo empresa-
rial de cali

DAGMA 
Secretaria de Desarrollo 
Económico

Actores pacto por el 
emprendimiento X X    

Generar alianzas estratégicas 
entre entidades del sector 
público y privado para articular, 
formular y ejecutar planes de 
acción interinstitucionales 
de apoyo y desarrollo de las 
cadenas de valor de negocios 
verdes, priorizadas

Número de alianzas 
generadas entre insti-
tuciones del sector 
público y privado 
para fortalecer los 
negocios verdes 

DAGMA

Alcaldía de Cali 
CVC 
Gobernación 
Universidades

X X X   

Promover la incorporación 
de proveedores vinculados a 
negocios verdes en el sector 
privado 

Entidades del sector 
privado cuentan con 
proveedores cuyos 
productos son proce-
dentes de negocios 
verdes

DAGMA

Gobernación 
Universidades 
Andi 
Cámara de Comercio 
CVC

X X    

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Crear y operar la Ventanilla 
Virtual de Negocios Verdes 
del municipio de Santiago Cali 
(página WEB) articulada con la 
Ventanilla de Negocios Verdes 
departamental (CVC) para 
divulgación y consulta, donde se 
tendrá información básica de la 
definición de negocio verde, la 
normatividad básica por sector, 
base de datos de iniciativas de 
negocios verdes y información 
de apoyo por línea estratégica.

Página web creada DAGMA

CVC 
Universidades 
Sena  
ONGs 
Secretaria de Desarrollo 
Economico 
Secretaria de Turismo

X X X    

Intercambiar información sobre 
iniciativas de negocios verdes 
del municipio de Santiago de 
Cali registradas en la ventanilla 
virtual de negocios verdes entre 
el DAGMA y la CVC

Número de jornadas 
de intercambio de 
información

DAGMA 
CVC CVC X X X X X

Incluir dentro del Observatorio 
Ambiental del Municipio Santia-
go de Cali aspectos de negocios 
verdes.

Observatorio ambien-
tal de Santiago de 
Cali con elementos de 
Negocios Verdes

DAGMA Alcaldía de Cali 
Universidades X X      

Fortalecer la base de datos de 
proveedores, consultores, ofer-
tas educativas e investigaciones 
relacionadas con negocios 
verdes.

Base de datos conso-
lidada. Ventanilla verde DAGMA

CVC 
SIDAP 
Sena  
ONGs 
Universidades 
SAAP

X X X    

Difundir los resultados del 
programa de investigación de 
mercados para negocios verdes.

Número de sectores 
cuentan con análisis y 
estudios de inteligen-
cia de mercados

DAGMA 
CVC 
CRC

Universidades 
Sena 
Biotec 
Secretaria de Desarrollo 
Económico 
Planeación

  X X    

Desarrollar protocolos de acceso 
a mercados locales, nacionales 
e internacionales de negocios 
verdes para productos no 
maderables, turismo de natu-
raleza, zoocría, ecoproductos 
industriales, entre otros.

Número de Protocolos 
establecidos.

DAGMA 
Cámara de Comercio 
CVC

Universidades 
SAAP 
Cámara de Comercio 
ONGs

  X X    

Promover el desarrollo de espa-
cios de visibilización, conexión, 
comercio y negociación para 
emprendedores

Número de espacios 
de visibilización, 
conexión, comercio 
y negociación para 
emprendedores

Secretaria de Desarrollo 
Económico

Cámara de Comercio 
Universidades 
DAGMA 
CVC

X X      

Fomentar canales de comunica-
ción de la cultura emprendedora: 
inspirar y conectar a la comuni-
dad emprendedora caleña con 
las actividades y programas del 
Sistema de Desarrollo Empre-
sarial a través de plataformas 
digitales y físicas, ofrecidas de 
forma articulada y colaborativa.

Número de platafor-
mas digitales y físicas

Secretaria de Desarrollo 
Económico

Cámara de Comercio 
Universidades 
DAGMA 
CVC

X X      
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Incorporar dentro del plan 
estratégico de emprendimiento 
un componente para el impulso 
de los negocios verdes del 
municipio de Santiago de Cali

Plan estratégico de 
emprendimiento 
con elementos de 
negocios verdes

Secretaria de Desarrollo 
Económico

DAGMA 
CVC 
Universidades 
Cámara de Comercio 
Gobernación del Valle

X     

Incorporar elementos de pro-
moción y apoyo a los negocios 
verdes, dentro de la Política 
Pública de Desarrollo Rural 

Política pública de 
desarrollo rural con 
elementos de promo-
ción y apoyo a los 
negocios verdes

DAGMA 

Secretaria Desarrollo 
Económico 
Secretaria de Turismo 
Universidades

X     

Registrar en la ventanilla depar-
tamental de negocios verdes, 
los negocios verdes asociados 
a los programas relacionados 
con esquemas de PSA, Amigos 
GAI, entre otros

Número de negocios 
verdes registrados DAGMA

CVC 
Gobernación 
Universidades 
ONGs 
Acuacali

X X    

Fomentar la implementación 
de buenas prácticas en los 
sistemas productivos

Número de proyectos 
y modelos apoyados 
e implementados

DAGMA, Gobernación 
del Valle, 
SAAP 
Secretaria de Turismo 
Secretaria de Desarrollo 
Económico Departamento 
de Planeación

CVC 
SIDAP 
Sena  
Gremios 
Mecanismos de Financia-
ción Públicos

  X   

Realizar procesos de reconver-
sión agrícolas y tecnológicos 
hacia sistemas agroforestales 
y silvopastoriles en la zona 
rural 

Áreas con procesos 
de reconversión DAGMA

CVC 
Gobernación 
Universidades

X X    

Brindar asistencia Técnica 
Directa Rural (ATDR) a peque-
ños y medianos productores 
de los corregimientos para 
la producción de Sistemas 
Agrarios Sostenibles, con 
enfoque predial participativo, 
en buenas prácticas agrícolas 
(BPA) y las buenas prácticas 
de manufactura (BPM).

Número de pequeños 
y medianos produc-
tores con asistencia 
técnica

DAGMA
CVC 
Gobernación 
Universidades

X X    

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Consolidar cifras estadísticas 
para la medición permanente de 
la oferta y demanda de turismo 
de naturaleza, permitiendo estar 
a la vanguardia de las tenden-
cias del turismo a nivel mundial 
y lo que nuestros visitantes 
quieren encontrar.

Cifras estadísticas 
disponibles Secretaria de Turismo

DAGMA 
SIMAP 
UAO 
Universidades

X        

OBJETIVO / ALCANCE: Fortalecer las capacidades de gestión y formación 
técnica/profesional de los actores de la oferta con el fin de promover: su 

desarrollo empresarial, la implementación de una producción competitiva, la 
Investigación y la innovación orientadas a los Negocios Verdes; además de 
contribuir en procesos de cohesión social y territorial en las zonas donde se 

generen los Negocios Verdes.

6.5.8 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Ejecutar una estrategia 
para el acompañamiento y 
fortalecimiento de los negocios 
verdes asociados al esquema 
de compensación y pago por 
servicios ambientales de la 
cuidad de Santiago de Cali

Número de negocios 
verdes asociados 
a los esquemas de 
compensación y 
pago por servicios 
ambientales forta-
lecidos

DAGMA

CVC 
Emcali 
Gremios, empresas 
Secretaria de Desarrollo 
Económico

X X X   

Formular el plan estratégico de 
turismo rural y de naturaleza de 
Santiago de Cali.

Número de planes 
formulados

Secretaria de Turismo 
Alcaldia de Cali

Universidad del Valle 
DAGMA 
CVC 
UAO 
Universidades

X     

Incorporar elementos de 
turismo de naturaleza dentro 
de los planes de manejo de 
los Ecoparques de Santiago 
de Cali, adecuados para uso y 
disfrute ciudadano.

Número de 
ecoparques con 
planes de manejo 
implementados

DAGMA

CVC 
Gobernación 
Secretaria de Turismo 
UAO 
Universidades

X X    

Incorporar elementos de turis-
mo de naturaleza en los Planes 
de manejo de humedales 

Número de planes 
de manejo de hume-
dales formulados y 
adoptados

DAGMA

CVC 
Gobernación 
Secretaria de Turismo 
UAO 
Universidades

X X    

Formular y ejecutar un plan de 
reducción de impactos ambien-
tales en el sector industrial, 
comercial y de servicios 

Número de planes de 
reducción de impacto 
ambiental

DAGMA

CVC 
Gobernación 
Empresarios 
Universidades

X X    

Establecer alianzas con 
universidades, SENA, ONGs y 
otros actores, para capacitar 
en aspectos de fortalecimiento 
del desarrollo del turismo de 
naturaleza (temas empre-
sariales, organizacionales, 
servicio al cliente y mercadeo) 
en áreas estratégicas para la 
conservación.

Al menos se han 
constituido tres 
Alianzas 

DAGMA 
Secretaria de Turismo

Gobernación 
Secretaria de Turismo 
Actores del sector turístico 
SENA  
Universidad Autónoma de 
Occidente

X X X   

Fomentar asociatividad y 
emprendimientos de negocios 
verdes por sectores estratégi-
cos y por zonas geográficas.

Al menos tres 
sectores estratégicos 
de negocios verdes: 
turismo de naturale-
za, agroecológicos, 
ingredientes natura-
les, entre otros, han 
constituido redes y 
emprendimientos

DAGMA 
CVC Gobernación del Valle

SIDAP 
Sena  
ONGs 
Universidades 
SAAP 
Cámaras de Comercio

 X X X   

Aumentar la oferta de servicios 
ambientales de captura de 
carbono en el departamento

Número de 
beneficiarios de la 
implementación de la 
estrategia de Banco2 

CVC 
Productores

Banca 
Gremios 
productores

X X X   

Formular y adoptar el Plan de 
Restauración Ecológica 

Implementación de 
acciones del plan DAGMA

CVC 
Gobernación 
Universidades 
ONGs 
Acuacali

X X    

Organizar la oferta de los dife-
rentes atractivos en turismo 
de naturaleza de la ciudad de 
Santiago de Cali.

Número de atractivos 
de turismo de natu-
raleza de la cuidad 
de Santiago de Cali 
que hacen parte de 
la oferta

Secretaria de turismo 
Alcaldia de Cali

DAGM 
CVC 
UAO 
Universidades

X X    
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Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Mejorar la calidad y la oferta 
de semillas en el marco de 
la producción agroecológica 
a través de la promoción de 
la recuperación de semillas 
criollas y nativas 

Número de casas de 
semillas fortalecidas

DAGMA 
CVC 
Gobernación del valle 
Red de productores agro-
ecológicos del Valle

Universidad Nacional 
SAAP  X X   

Construir alianzas para 
acompañamiento técnico en 
la reconversión de sistemas 
productivos sostenibles.

Número de alianzas 
establecidas para 
acompañamiento 
técnico en la 
reconversión de 
sistemas productivos 
sostenibles.

Gobernación 
SAAP

SIDAP 
CVC 
Sena  
Umatas 
Centros de investigación 
Productores 
Universidades

X X X   

Capacitar a los actores y 
asociaciones de productores 
en aspectos administrativos, 
comerciales y técnicos

Número de actores 
de negocios verdes 
capacitados y   apo-
yados en aspectos 
administrativos, co-
merciales y técnicos

DAGMA 
Sena 
Universidades

Gobernación del Valle 
Cámaras de Comercio 
ONGs

X X X   

Promover redes de productores 
y prestadores de servicios de 
negocios verdes buscando 
mejorar competitividad e 
incrementar su poder de 
negociación.

Al menos se han 
constituido tres 
mesas temáticas o 
redes en el departa-
mento

DAGMA, Mesa turismo, 
CRC, Red de productores 
agroecológicos

CVC 
SIDAP 
Gobernación

 X X   

Establecer alianzas con el 
SENA, con Universidades, la 
Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias, 
sector social y el sector 
privado que apoyen el 
fortalecimiento organizativo y 
empresarial de las organizacio-
nes de recicladores de oficio.

Número de organiza-
ciones fortalecidas

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal – DAPM

DAGMA 
SENA 
Universidades

X X    

Capacitar en la generación de 
ingresos y el emprendimiento

Número de personas 
capacitadas

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Universidades 
Cámara de Comercio 
Cooperación

X X    

Realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
- PGIRS 

Número de planes 
con seguimiento y 
evaluados

Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal

DAGMA X X    

Proteger y restaurar áreas 
productoras de agua bajo 
esquema de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). 1000 hec-
tárea rio Cali, 200 hectáreas 
rio Meléndez, 200 hectáreas 
rio Lili, 200 hectáreas rio 
Cañaveralejo, 400 hectárea 
rio Pance.

Número de hectáreas 
restauradas

DAGMA 
CVC

ONGs 
Gobernación del Valle X X X   

Incorporar material reciclado 
en los procesos productivos 
mediante la gestión integral de 
residuos sólidos en el sector 
industrial en el municipio 
de Cali. 

Número de procesos 
productivos que 
involucran material 
reciclado

DAGMA y Departamen-
to Administrativo de 
Planeación

EMCALI 
Empresas privadas 
Asociación de recicladores 
Unidad Administrativa Es-
pecial de Servicios Públicos 
Municipales (UAESPM).

X X X   

Actividades Indicador Responsables Instituciones 
de apoyo

2018 2019 2020 2021 2022

Realizar una gestión eficiente 
de recursos energéticos, 
hídricos y residuos en el sector 
de la construcción reduciendo 
el consumo de energía y agua 
del 15% en hoteles, hospitales, 
oficinas, centros comerciales, 
viviendas no VIS, VIP, VIS y 
aumentando en un 10% el 
ahorro de agua y energía en 
construcciones nuevas. 

% de reducción de 
consumo de energía 
y agua

Secretaría de Infraes-
tructura

 Departamento Administrati-
vo de Planeación Municipal 
(DAPM)  
DAGMA 
Cámara de Comercio 
Constructores

X X X   

Implementar acciones de 
transformación de cinco (5) 
barrios de la ciudad en ECO 
Barrioscomo estrategia de 
mitigación y adaptación al 
Cambio Climático, logrando 
la transformación de barrios 
estratégicos, previamente 
definidos, en Ecobarrios.

Número de ecoba-
rrios implementados DAGMA

CVC, Secretaría de Infraes-
tructura, Unidad Administra-
tiva de Servicios, Públicos 
Municipales (UAESPM), 
Departamento Adminis-
trativo de Planeación 
Municipal (DAPM), EMCALI, 
Metrocali.

X X X   

Promover los sistemas de pro-
ducción alimentaria amigables 
con el medio ambiente y el 
clima, por medio acompaña-
miento campesino en la zona 
rural de Santiago de Cali en  15 
sitios de capacitación estable-
cidos, 45 líderes comunitarios 
formados y 500 familias 
intervenidas. 

Números de cam-
pesinos formados y 
número de familias 
intervenidas

DAGMA,

 CVC, CORPOICA, Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Se-
cretaría de Bienestar Social, 
Juntas de acción comunal, 
Secretaria de Agricultura 
municipal. 

X X X   

Promover la agricultura urbana 
amigable con el medio am-
biente y adaptada al clima en 
patios, jardines, antejardines, 
y ecoparques Písamos. 12 
pilotos implementados en 
predios del municipio dentro 
de los TIOS en 11 comunas y 
Ecoparque Písamos. 

Número de pilotos 
implementados DAGMA

 CVC, Secretaría de 
Agricultura, Secretaría 
de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social

X X X   
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ANEXO A. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

NEGOCIOS VERDES PARA EL MUNICIPIO DE SAN-

TIAGO DE CALI

En el anexo A, se presentan las actividades, resul-

tados, indicadores, responsables, instituciones de 

apoyo, valor, sector de negocios verdes relacionado 

y la relación con los planes y programas, planteadas 

para la implementación del Plan Municipal de Nego-

cios verdes para Santiago de Cali.
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