


Las actividades económicas que ofertan bienes o servicios 
que generan impactos ambientales positivos y que además 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 
conservación del ambiente como capital natural que soporta 
el desarrollo del territorio, se denominan negocios verdes.

La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles tiene dentro de 
sus objetivos el desarrollo de estudios e instrumentos 

Sistema de Información para los Negocios Verdes y 
Sostenibles
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

económicos y financieros que faciliten cambios de 
comportamiento de los actores que hacen uso de los 
recursos naturales, y que sirvan para financiar la gestión 
ambiental desarrollando lineamientos de política e 
instrumentos para dinamizar la generación de una oferta de 
productos y servicios a partir del uso sostenible de los 
recursos naturales que sean funcionales a la generación de 
oportunidades económicas del país.
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Para el desarrollo e implementación de una herramienta 
orientada a la gestión de los negocios verdes e integrada al 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), para 
la caracterización, verificación, seguimiento y gestión de 
planes de mejora por parte de la Oficina de Negocios Verdes, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 
encuentra desarrollando un subsistema de información para 
su gestión. Los procesos de caracterización y verificación 
requieren la visita en campo y la toma de datos en terreno, los 
cuales deben realizarse de una manera automatizada, 
minimizando el uso de mecanismos análogos como el papel. 

Para este propósito se ha utilizado la herramienta de captura 
de datos en campo Survey 123 for ArcGIS que a través de un 
conjunto de formularios habilita esta función.
Uno de los módulos del Sistema de Información de 
Negocios Verdes y Sostenibles corresponde a una 
herramienta conocida como cuadro de mandos (Operations 
Dashboard), provisto por la plataforma tecnológica ArcGIS, 
que permite la presentación de la información a manera de 
reportes consolidados a través de gráficos estadísticos 
(tortas, barras), mapas, listas de datos, indicadores, entre 
otros. Conozca la herramienta en https://arcg.is/18DzWD 
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A través de esta herramienta el usuario podrá identificar la 
totalidad de negocios verdes, el porcentaje de los resultados 
económicos, sociales y ambientales, la población, el 
porcentaje de socios y empleados por género; y desde el 
punto de vista geográfico, identificar los negocios por región 
geográfica, autoridad ambiental, departamentos y municipios. 
Adicionalmente, es posible desagregar los negocios por la 
categoría, sector y subsector al que pertenecen.
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En el marco de la emergencia por la pandemia de la COVID-
19, se ha realizado la implementación de estrategias sobre la 
plataforma ArcGIS Hub, orientada a publicar una lista de 
negocios verdes prioritarios que ofrezcan bienes y servicios 
de acuerdo a las necesidades. Para conocer más sobre esta 
iniciativa visite: https://negocios-verdes-
mads.hub.arcgis.com/
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