Manual de instrucciones para el registro de iniciativas en la Ventanilla de
Negocios Verdes de Santiago de Cali

Para realizar el registro de su iniciativa de negocios verdes de manera correcta, se deben llenar
todos los campos donde haya que ingresar texto o números; para una mejor comprensión de
cómo llenar cada campo, se puede colocar el puntero del mouse sobre el centro del campo a
llenar, donde aparecerá una pequeña descripción de lo que se debe hacer.
A continuación, se especifica cada campo presente en el registro virtual.
Fecha: indicar la fecha de ingreso de información.
Etapa de la iniciativa:
Elija una de las siguientes opciones:
❖ Idea general: la iniciativa aun es una idea mas no se ha puesto en marcha.
❖ Negocio en desarrollo general: iniciativa en etapa de despegue, es decir, es una etapa de
lanzamiento del negocio.
❖ Negocio consolidado: En esta etapa la iniciativa o posible Negocio Verde, ya casi ha alcanzado
su tope, es decir, que no puede crecer más en su producto y servicio. Es el momento de pasar a
la siguiente etapa.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

1. Información general de la empresa:
❖ Tipo de persona:
Elija una de las siguientes opciones:
o Natural: la persona natural sigue siendo la misma, simplemente adquiere la calidad de
comerciante por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil.
o Jurídica: la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente de las
individuales que la conforman.
o Identificación: en este apartado debe indicar el tipo de identificación según corresponda
al tipo de persona (si es persona natural: cedula de ciudadanía; persona jurídica: NIT).
❖ Nombre o razón social: razón social de la empresa o el nombre de la persona si es persona
natural.
❖ NIT de la empresa: NIT de la empresa o número de identificación de la Persona Natural.
❖ Representante legal: nombre del representante legal en caso de tenerlo; en caso de no tenerlo
se debe dejar en blanco este campo.
❖ Correo electrónico: correo electrónico vigente.
❖ Celular: Número de celular vigente.
❖ Teléfono: Número telefónico vigente.
❖ Dirección de correspondencia: dirección de correspondencia valida.
❖ Departamento: indicar el departamento donde se encuentra ubicada la iniciativa de Negocios
Verdes.
❖ Municipio: indicar el municipio donde se encuentra ubicada la iniciativa de Negocios Verdes.
❖ Dirección del negocio: dirección donde se encuentra ubicada la iniciativa de Negocios Verdes.
❖ Autoridad Ambiental: indicar la Autoridad Ambiental competente donde se encuentra la
iniciativa de Negocios Verdes.
❖ Localización especifica: indicar la ubicación exacta con coordenadas.
❖ Tamaño de la empresa:

o Famiempresa: es aquella empresa en la que el capital y, en su caso, la gestión y/o el
gobierno están en manos de una o más familias, que tienen la capacidad de ejercer
sobre ella una influencia suficiente para controlarla, y cuya visión estratégica incluye el
propósito de darle continuidad en manos de la siguiente generación familiar.
o Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, b) Activos
totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
o Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, b)
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
o Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

2. Descripción del Negocio Verde:
❖ Descripción del Negocio (Bien o Servicio): descripción de la iniciativa (bien o servicio),
indicando si el negocio realiza prácticas de Conservación, Disminución de la presión sobre el
Recurso, Repoblación y mantenimiento de la base Natural, Cambio de materiales no
renovables por Renovables, Disminución de la contaminación, Mejoramiento de las
condiciones de los recursos naturales, Mantenimiento de la biodiversidad nativa,
Mantenimiento servicios eco sistémicos, Reducción de las emisiones de gases efecto
Invernadero, Cambios de fuentes de energía no renovables por renovables, Educación y
cultura ambiental, Respeto al conocimiento y las prácticas culturales tradicionales amigables
(ONVS, 2014).
❖ Características Ambientales de su negocio verde (Incluir el impacto ambiental positivo
generado): incluir los impactos ambientales positivos generados en la actividad del negocio.
Estos servicios eco sistémicos son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe
de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes,
estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. Los servicios eco sistémicos han sido
reconocidos como el puente de unión entre la biodiversidad y el ser humano.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

3. Categoría de Negocios Verdes:
Indicar la categoría, sector y sub sector al que pertenece la iniciativa de Negocio Verde:

Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Asocars. Bogotá. 2014

3.1.

Si seleccionó la categoría Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos
naturales, debe seleccionar entre los siguientes sectores:

Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Asocars. Bogotá. 2014

o Agrosistemas sostenibles > Sistema de producción ecológico, orgánico o biológico:
Sistema holístico de gestión de la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera
que promueve la conservación de la biodiversidad, los ciclos biológicos, el reciclaje de
nutrientes, el cuidado del suelo y el agua, el balance energético del sistema y la actividad
biológica del mismo. Este modelo se basa en la reducción de insumos externos, la
exclusión de agroinsumos de síntesis química y la exclusión de organismos genéticamente
modificados - OGM (adaptado de la Resolución 187 de 2006).: Son sistemas que pueden
mantener el recurso base del cual se depende, aportando un mínimo de insumos
artificiales externos, y cumpliendo con unas prácticas de sostenibilidad ambiental, social
y económica que le permitan al sistema tener la capacidad de recuperarse (adaptado de
Gliessman et al., 2007).
o Biocomercio: Se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o producción,
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad
nativa (especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD,
2012).
o Negocios para la restauración: Es el desarrollo de procesos de restauración de
ecosistemas naturales degradados, a partir de la producción, provisión o transacción de
material vegetal, biorremediación, entre otros (ONVS, DBBSE, 2014).
3.1.2. Si seleccionó el sector Biocomercio, debe seleccionar entre los siguientes
subsectores:
o Productos maderables: Aquellos provenientes del aprovechamiento sostenible de
especies maderables de bosques naturales y plantaciones de especies nativas con fines
de comercialización de maderas como materia prima o transformada (adaptado de
información del Instituto Alexander von Humboldt, 2002).
o Productos no maderables: Aquellos productos obtenidos mediante el aprovechamiento
sostenible de la flora25, 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.
o Productos derivados de la fauna silvestre: 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
hábitat (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios. Ecosistémicos - DBBSE, 2014). b.
Productos y subproductos derivados de los sistemas de producción de fauna: Son los
productos procedentes de sistemas productivos de especies de fauna silvestre, en ciclo
cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales (DBBSE, 2014).
o Turismo de la naturaleza: Aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en
torno a un atractivo natural y que se rige por principios de sostenibilidad (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2012).

o Recursos genéticos: Todo material de naturaleza biológica que contenga información
genética (ADN o ARN) de valor o utilidad real o potencial. (Decisión Andina 391/96).
Haga clic en el botón SIGUIENTE
3.2.

Si seleccionó la categoría Ecoproductos industriales, debe seleccionar entre los
siguientes sectores:

Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Asocars. Bogotá. 2014

o Aprovechamiento y valorización de residuos: Son los negocios que obtienen
subproductos o productos que se reincorporan en el ciclo económico y productivo, a
través del procesamiento de los residuos para su reutilización, reciclaje, compostaje,
valorización energética o cualquier otra modalidad, en el marco de la gestión integral de
residuos (DAASU – ONVS 2014).
o Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER): Son aquellos recursos de
energía renovable disponibles a nivel mundial, que son ambientalmente sostenibles pero
que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan
ampliamente. Entre estas fuentes están la biomasa, los pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos, las energías eólica, geotérmica y solar, y los mares (Ley 1715 de 2014).
o Construcción sostenible: Se refiere a aquellas construcciones que, en el diseño, la
construcción, 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 (DAASU, 2014).
o Otros bienes/servicios verdes y sostenibles: Son aquellos negocios que no se encuentran
clasificados en los sectores mencionados en la categorización de Negocios Verdes, pero
que están basados en procesos de innovación o desarrollos tecnológicos que permiten
agregar valor al producto y que incorporan acciones orientadas a la mejora ambiental del
producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su concepción hasta su
tratamiento como residuo o introducción al ciclo productivo (adaptado de la Asociación
Española para la Calidad).
3.2.1. Si seleccionó el sector Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), debe
seleccionar entre los siguientes subsectores:
o Energía Solar
o Energía Eólica
o Energía Geotérmica
o Biomasa
o Energía de los Mares
o Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos
Haga clic en el botón SIGUIENTE

3.3.

Si seleccionó la categoría Mercado de carbono, debe seleccionar entre los siguientes
sectores:

Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Asocars. Bogotá. 2014

o Mercado voluntario: No está regulado por el Protocolo de Kyoto. La participación en los
Mercados Voluntarios se caracteriza por ser opcional y no basada en regulaciones.
Mercado donde los individuos, organizaciones o gobiernos pueden comprar créditos de
carbono para compensar su huella de carbono, dentro de un marco voluntario. (Protocolo
de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climátic; Aenor,
“Verificación Emisiones CO2 Compensadas”;

o Mercado regulado: Está regido por el Protocolo de Kyoto, bajo la Convención de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Es el mercado en el que las
organizaciones y las entidades gubernamentales comercializan créditos de reducción de
emisiones, teniendo en cuenta sus compromisos con los objetivos del Protocolo de Kioto.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

4. Características de los socios y empleados:
❖ Número de socios: indicar el número de socios vinculados.
❖ Número de socios vinculados laboralmente con la empresa.
❖ Número de empleados: indicar el número de empleados y socios vinculados laboralmente
en la empresa.
❖ Sexo: indicar la cantidad de personas del sexo femenino y masculino.

❖ Edad: indicar la edad y la cantidad de empleados existentes en los rangos de edades
establecidos (entre 18-20, entre 30-50 y mayores de 50 años).

❖ Tipo de vinculación laboral: indicar el número de empleos indefinidos, número de
empleos a término indefinido y número de empleos por días (jornales) promedio en el año
(empleados contratados por prestación de servicios).

❖ Nivel educativo: cantidad de empleados que hayan cursado primaria, bachillerato,
técnico, universitario y otros.

❖ Tipo de trabajadores: indicar la existencia y cantidad de personas pertenecientes a
comunidades indígenas, en condición de discapacidad, adultos mayores, madres cabeza
de familia, reinsertados, desplazados y otros.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

5. Características del negocio
❖ Actividades realizadas por la empresa: indicar si su actividad económica se encamina por
la produccion de materia prima, transforma o realiza actividades de comercialización.
❖ Etapa empresarial: Indicar si la iniciativa de Negocios Verdes se encuentra como una idea
inicial (no se ha iniciado con el proyecto), inversión inicial, despegue, consolidación o
expansión.
✓ Idea: Es el inicio de todo emprendimiento.
✓ Inversión inicial: etapa en la cual se decide dar inicio al emprendimiento, considerando
costos de produccion, ganancias, entre otros.
✓ Despegue: es el momento en el que se desarrolla el emprendimiento.
✓ Consolidación: en esta etapa la empresa ya casi ha alcanzado su tope, es decir, que no
puede crecer más en su producto y servicio. Es el momento de pasar a la siguiente etapa.
✓ Expansión: Una vez que la empresa se ha consolidado puede contemplar su expansión,
ampliando la capacidad de la propia empresa (nuevas plantas, sucursales), mediante la
adquisición de otras empresas.
❖ Listar los bienes y/o servicios del negocio: mencionar los bienes o servicios
proporcionados por la iniciativa.
❖ Bien o servicio líder: indicar los bienes o servicios más representativos con los que cuenta
la iniciativa.
❖ Sobre la organización: indicar si la iniciativa se encuentra constituida legalmente ante
Cámara de Comercio, DIAN (según corresponda); años de funcionamiento de la empresa,
indicar si la empresa se encuentra operando en la actualidad y los años de funcionamiento
de la misma después del registro ante cámara y comercio.
❖ Valor de las ventas anuales: ventas en pesos por los productos o servicios derivados de
los Negocios Verdes anuales.
❖ Años de funcionamiento de la empresa
❖ Años de funcionamiento de la empresa, a partir del registro ante cámara y comercio:
Indicar los años en números arábigos de funcionamiento de la empresa, a partir del
registro ante Cámara y Comercio.
Haga clic en el botón SIGUIENTE

6. Información del empresario
❖ Nombre quien suministra la información de la empresa/ proyecto:
❖ Número de Documento de Identificación: indique el número de cedula si es persona
natural o NIT si es persona jurídica.
❖ Empresa: Indicar el nombre de la empresa que registra.
❖ Cargo: Mencionar el cargo desempeñado por la persona que suministra la información de
la empresa.
❖ He leído los documentos de la verificación de los criterios de negocios verdes, y declaro
que todos los datos son ciertos.
Haga clic en el botón SIGUIENTE
Haga clic en el botón ENVIAR si desea enviar los datos consignados. En caso de requerir editar
algún campo anterior, puede hacer clic en el botón ATRÁS.

