
RESOLUCIÓN 4t0 3 

( 7 NOV 2019 ) 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

"Por medio de la cual se reglamenta el uso del Sello de Negocios Verdes de CORTOL1MA 
y se establecen otras disposiciones" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA -CORTOLIMA- 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial, las conferidas 
por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Resolución N°667 de 2016 MADS, 

demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO: 

Que respecto de las competencias y funciones relacionadas con las áreas de 
reserva forestal, el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a las 
CARS a "Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los 
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 
ámbito de su jurisdicción". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-, a través de la 
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles-ONVS-, expidió en el año 2014, el Plan 
Nacional de Negocios Verdes-PNNV-, cuyo objetivo es "Definir los lineamientos y 
proporcionar herramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan 
el desarrollo, el fomento 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 plataforma adecuada de instrumentos, incentivos, coordinación y articulación 
institucional que conlleve al crecimiento económico, la generación de empleo y la 
conservación del capital natural de Colombia", y que esta implementación se 
realiza de manera regionalizada a través del Plan Regional de Negocios Verdes-
PRNV- que para Cortolima corresponde a la Región Central. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Estableció como una de las metas 
de los PRNV la creación de LAS VENTANILLAS/NODOS DE NEGOCIOS 
VERDES- adoptada por la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA en la LÍNEA: LINEA. No 4: CAMBIO CLIMATICO, PROGRAMA: No 4. 
ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCION AL CAMBIO CLIMATICO 
PROYECTO No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores 
productivos de Alto Impacto Ambiental, Actividad 2. Implementación del Programa 
Regional de Negocios Verdes y Biocomercio, a través del cual se han reconocido 
y avalado las iniciativas de Negocios Verdes en el departamento en el período 
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2014 a 2019 con apoyo de la ONVS del MADS, mediante el Fondo de 
Biocomercio y la Unión Europea 

Que en las bases de formulación del Plan de Desarrollo 2019 — 2022,  SU 

Estrategia 4.2.4 Bioeconomía e Impulso a productos y servicios basados en el uso 
sostenible de la biodiversidad Fomento y Fortalecimiento a los negocios verdes y 
sostenibles determina, desarrollar desde MinAmbiente una estrategia de 
articulación interinstitucional que contenga el diseño de mecanismos normativos, 
técnicos y financieros que consoliden las cadenas de valor para los negocios 
verdes verificados por la autoridad ambiental, el cual incluye en sus documentos el 
Programa de Biocomercio Sostenible 2014-2024 y el Plan Nacional de Negocios 
Verdes. 

Que estas herramientas consolidan la "misión de Crecimiento Verde", que 
asigna al país la responsabilidad de incrementar su desarrollo económico y 
competitividad, así como, contribuir a la generación de riqueza y de oportunidades 
especialmente para la población rural, aportando a la conservación de 
biodiversidad colombiana, a través de su uso comercial sostenible. 

Que el Conpes 3938 de marzo de 2018, sobre la estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en Colombia, 
establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y 
sus ODS en Colombia siendo uno de sus cuatro retos la necesidad de promover 
un balance e interdependencia entre las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo, y determina en su diagnóstico cómo, la estrategia de 
Crecimiento Verde está relacionada directamente con 86 metas de la agenda 
ODS. 

Que el CONPES 3934 de julio de 2018. Misión de Crecimiento verde: Hoja de 
Ruta para el aprovechamiento que el país debería hacer sobre la Bioeconomía de 
aquí a 2030, con una meta de 12630 Negocios Verdes Sostenibles (NVS) 
verificados a nivel nacional, en un horizonte de 12 años. Meta que debe ser 
asumida por Cortolima en lo que le compete como Autoridad Ambiental, en su 
territorio. 

Que la Resolución 667 de 2016 del MADS, Establece indicadores mínimos de 
obligatorio cumplimiento para las Autoridades Ambientales, que deben ser 
incluidos en los planes de acción institucional 2016-2019 y para los PROGRAMAS  
REGIONALES, la resolución establece tres criterios: a) Formulación de planes de 
acción para la ejecución del PRNV b) Conformación de la Ventanilla/Nodo o 
realización de acuerdos o alianzas con otras instituciones y c) Línea base de NV 
mediante la aplicación de principios y criterios de Negocios Verdes en la región: 
Mínimo dos pilotos verificados. 
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Que CORTOLIMA, viene dando cumplimiento a lo anteriormente señalado, a 
través del Programa Regional de Negocios Verdes y Biocomercio y en el año 
2019, instaló el NODO DE NEGOCIOS VERDES DEL TOLIMA, con el objeto de 
aunar esfuerzos públicos y privados para implementar la estrategia de fomento y 
desarrollo de los negocios verdes en el territorio, el cual adoptó su propio 
reglamento y aprobó los términos de la convocatoria de los Negocios Verdes 2019 
y concurso de estímulos "Reconocimiento a la excelencia empresarial y ambiental: 
Negocios Verdes del Tolima 2019", el cual fue formalizado mediante las 
resoluciones 1371 del 22 de abril y 2265 del 28 de junio de 2019 donde se fijaron 
las bases de la convocatoria y mediante Resolución 4052 del 22 de noviembre de 
2019 se determinó la entrega de Aval a los Negocios Verdes verificados en el 
período 2014-2019. 

Que el Plan departamental de Negocios Verdes 2019, considera en su estrategia 
No. 1 COMUNICACIÓN, POSICIONAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN AL 
CONSUMIDOR Y PRODUCTOR SOBRE LOS NEGOCIOS VERDES, cuyo 
objetivo es dar a conocer a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad 
civil qué son los Negocios Verdes, sus características diferenciadoras, sus 
beneficios para el ambiente la salud y la sociedad, y define como actividad 4 el 
Diseño y manual de usos del SELLO DE NEGOCIOS VERDES DEL TOLIMA — 
divulgación y posicionamiento. 

Que en uso de sus facultades, la Autoridad Ambiental ha desarrollado el Sello de 
Negocios Verdes de Cortolima, como una marca regional que permita respaldar y 
visibilizar la labor de los Negocios Registrados respecto de su impacto positivo 
sobre el medio ambiente, el cual debe ser reglamentado para la autorización de su 
uso. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Objeto. La presente resolución tiene por objeto realizar la 
regulación de la autorización del uso del Sello de Negocios Verdes de 
CORTOLIMA a los negocios que hacen parte del Programa Regional de Negocios 
Verdes y Biocomercio y que han sido avalados en el período 2014-2019 y lo serán 
en lo sucesivo por parte de la Corporación. 
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ARTÍCULO 2: Alcance. El uso del Sello de Negocios Verdes de Cortolima, regido 
por la presente Resolución, es una marca regional con alcance a todo el territorio 
del departamento del Tolima para los negocios verdes registrados, verificados y 
avalados desde 2014 y en lo sucesivo. 

ARTÍCULO 3: Marco regulatorio: Resolución 1371 del 22 de abril de 2019, 
Resolución 2265 del 26 de junio de 2019, Plan Departamental de Negocios Verdes 
del Tolima en apego a las Directrices del Plan Nacional de Negocios Verdes 
Biocomercio y el Plan de Negocios Verdes Región Central. 

ARTÍCULO 4: Aplicabilidad. La presente resolución aplica para los negocios 
verdes registrados y verificados por el MADS a través de la Oficina de Negocios 
Verdes Sostenibles y/o por CORTOLIMA, avalados por la Corporación o por el 
MADS. 

ARTÍCULO 5. Definiciones: 

Negocio Verde: Se refiere a un emprendimiento en donde se producen bienes 
y/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, clasificados de acuerdo a la Guía 
de Negocios Verdes del MADS como Bienes y Servicios Provenientes de los 
Recursos Naturales, Ecoproductos Industriales y Energías Alternativas en cada 
uno de sus sectores y subsectores. Debidamente Registrados ante la 
Autoridad Ambiental y verificados por el MADS y/o CORTOLIMA, con base en 
los fundamentos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, acogidos y/o ajustados por la Autoridad Ambiental en apego al 
principio de Autonomía. 
Sello de Negocios Verdes de Cortolima: Es una imagen, diseñada por la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, y de su propiedad, con la cual se 
pretende generar una identidad — "Marca Regional" para los Negocios Verdes 
del departamento del Tolima, avalados por Cortolima y/o por la Oficina de 
Negocios Verdes Sostenibles del MADS en consideración al cumplimiento de 
los criterios de valoración de los mismos en un porcentaje no inferior al 65% y 
cuyo uso deberá someterse a los parámetros determinados por CORTOLIMA 
en la presente resolución. 
Aval de confianza: Es la certificación expedida por CORTOLIMA, y/o por la 
ONVS del MADS, en consideración al cumplimiento no inferior al 65% de los 
criterios de negocios verdes, determinados en la Guía de valoración de 
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Negocios Verdes del MADS, por parte de las empresas registradas en el 
Programa Regional de Negocios Verdes y Biocomercio de la Corporación, 
expedida como producto de un acto administrativo. 

ARTÍCULO 6. Sobre el Sello de Negocios Verdes de Cortolima: Expídase por 
parte de CORTOLIMA, el Sello de Negocios Verdes CORTOLIMA, el cual tiene la 
siguiente descripción y características 

a) Descripción: El sello tiene la forma de una estampilla, integrando elementos 
de color crudo el fondo y borde color verde, con una imagen circular al 
centro y el texto Negocios Verdes CORTOLIMA en su parte inferior. 

b) Simbología: 

Al centro de la estampilla, la imagen que simboliza la empresa con toda 
su robustez y estructura pero escalando hacia la producción verde, 
mediante las acciones que promuevan la sostenibilidad. 
La abeja integrada a la flor simboliza la biodiversidad cuya defensa debe 
ser una de las prioridades de los negocios verdes, incorporando la 
comprensión de la dinámica ecosistémica. Siendo este insecto el que 
simboliza uno de los elementos más frágiles y pequeños, se convierte 
en un indicador de su equilibrio. 
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Los iconos de personas en la parte superior, simbolizan la razón de ser 
de la empresa, tanto en su responsabilidad social al interior y exterior de 
la misma; el consumidor al cual van dirigidos los bienes y servicios; la 
sociedad en su conjunto como sujeto de la dinámica económica y por 
tanto la necesidad de que el ser humano asuma e incorpore los criterios 
de negocios verdes para hacer posible una nueva dinámica económica, 
amigable y responsable tanto en la producción como en el consumo de 
bienes y servicios. 
El signo pesos, indica uno de los criterios de los negocios verdes pues 
estos deben tener viabilidad económica y ser rentables. 
Las flechas indicando un giro circular en tres colores, simbolizan los 
recursos sobre los cuales se sustenta la economía y por ende los 
negocios verdes: café (suelo), verde (bosque-biodiversidad) y azul 
(agua), su giro simboliza la economía circular que es un pilar de los 
negocios verdes. 
Las palabras Negocios Verdes CORTOLIMA, denotan la dependencia 
del emprendimiento al Programa de Negocios Verdes y Biocomercio de 
CORTOLIMA y le imprimen a su vez la identidad regional. Por esta 
razón la distinción de colores para resaltar el nombre del departamento 
del TOLIMA. 

c) Tipografía y paleta de colores: Se presenta la paleta de colores y las 
fuentes que deben ser tenidas en cuenta para no desvirtuar la imagen 
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ARTÍCULO 7. Regulación del uso del Sello de Negocios Verdes. Se determina 
la siguiente regulación y compromisos en el uso del Sello de Negocios Verdes de 
Cortolima 

Beneficiarios: Son beneficiarios del Sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA, los 
Negocios Verdes Registrados en el Programa Regional de Negocios Verdes y 
Biocomercio de CORTOLIMA y avalados mediante Acto Administrativo, por 
cumplir como mínimo el 65% de los criterios de valoración. 
Vigencia: La autorización de uso del sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA, 
está estrechamente ligada a la vigencia del aval de confianza expedido por la 
Corporación. Dicho Aval tiene vigencia de dos años y determina para sus usuarios 
unos requisitos que son idénticos para el uso del sello. 

Parágrafo: El uso del sello está condicionado a la vigencia del Aval, por tanto si el 
aval no se actualiza, el sello debe retirarse de las etiquetas de los productos y 
servicios. En un proceso de verificación, y autorización de uso del sello, este sólo 
se entregará junto con el Aval de Confianza y no antes, esto dado a que, a partir 
de dicho instante, formalmente la empresa ha sido avalada como Negocio Verde 
por parte de la Autoridad Ambiental. 

Compromisos del usuario del sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA: El 
usuario del Sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA se obliga a: 

Presentar con frecuencia anual el primer trimestre de cada año a 
CORTOLIMA: El Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado; 
el informe de gestión del Plan Estratégico y/o el plan de mejora; los estados 
financieros del período inmediatamente anterior y los demás documentos, 
permisos, licencias o reconocimientos obtenidos en el período. 
Dar uso al sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA de acuerdo con las 
especificaciones de esta Resolución. 
Utilizar el Sello de Negocios Verdes solamente en los bienes y servicios 
registrados ante el Programa Regional de Negocios Verdes y Biocomercio. 
Utilizar el Sello solamente en el tiempo de vigencia y abstenerse de usarlo o 
retirar las etiquetas y marcas del mercado en caso de que CORTOLIMA 
cancele su autorización. 

Parágrafo.- Cualquier omisión de los compromisos aquí manifestados serán 
considerados como un incumplimiento de los requisitos para el uso del sello y por 
tanto dará origen a la cancelación de autorización de uso del mismo. 

Forma de uso del Sello de Negocios Verdes de CORTOLIMA 
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Aplicación del sello: El Sello puede usarse en los siguientes productos y servicios 
En la literatura, folletos, panfletos y reportes de la empresa. 
En anuncios corporativos, sitio web y publicidad. 
En vehículos de la empresa. 
En letreros de la empresa. 
En equipo de exhibición y demostraciones de la empresa. 
Producto tangible o un producto en empaque o envase individual 
Elementos de promoción 

Ubicación:  En los materiales impresos, etiquetas o medios digitales, el Sello podrá 
utilizarse en la parte superior o inferior derecha. De igual manera debe hacerse en 
Letreros o carteles. 

Declaración de producto: Las empresas que desean demostrar que sus 
productos han sido fabricados bajo los criterios de Negocios Verdes, 
pueden incluir las siguientes afirmaciones tanto sobre el producto como en 
su empaque: 

Este producto / servicio ha sido elaborado / entregado bajo los 
criterios de negocios verdes, verificado por la Autoridad Ambiental 
competente. 

Parágrafo: Una vez que se ha entregado la marca de negocios verdes a la 
empresa, es responsabilidad del empresario resguardarla y garantizar un uso 
controlado. 

e) Causales y Sanciones derivadas del uso indebido del Sello de Negocios Verdes de 
CORTOLIMA: Se determinan las siguientes causales por el uso indebido del Sello 
de Negocios Verdes de CORTOLIMA y las sanciones respectivas: 
Causales: Se consideran las causales de sanción por el uso indebido del Sello de 
Negocios Verdes de CORTOLIMA entre otros en los siguientes casos 

Incumplimiento de los requisitos planteados en el artículo 7 de la presente 
Resolución. 
Uso del Sello en productos y/o servicios que no hacen parte del portafolio de 
negocios registrados y verificados por el MADS-ONVS y/o CORTOLIMA 
El uso doloso del sello para acreditar productos que en realidad no cumplen 
con los criterios de negocios verdes por utilizar sustancias peligrosas o tener 
afectaciones ambientales. 
El uso del Sello en productos adulterados y/o reenvasados que generan 
incertidumbre sobre la calidad de los mismos. 
El uso del Sello de manera discrecional y a nivel individual, por intereses 
personales desconociendo los derechos asociativos y comunitarios. Esto de 
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manera especial tratándose de grupos asociativos y comunidades Registradas 
en el Programa Regional de Negocios Verdes y Biocomercio. 
La extensión del uso del sello por parte del Negocio Avalado, a otros 
empresarios y/o productos no cobijados por el Programa Regional de Negocios 
Verdes y Biocomercio de CORTOLIMA. 
Todo tipo de expresiones verbales, escritas, por medios de comunicación, 
redes sociales, o grupos de interés, que atenten contra la imagen y el buen 
nombre del PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES, y/o contra 
otros empresarios avalados como Negocios Verdes de CORTOLIMA. 
Cuando la empresa cancela su registro de cámara de comercio o cesa sus 
actividades. 

Sanciones:  
Suspensión temporal del uso del Sello de Negocios Verdes: Esta sanción 
tendrá una duración hasta tres meses, en los cuales se espera que el titular del 
uso del Sello subsane los inconvenientes o causales de la suspensión. 
Suspensión definitiva del uso del Sello de Negocios Verdes: Esta sanción será 
aplicada cuando se considere: 1) La gravedad de la causal, 2) El cese de 
actividades del Negocio y 3) Las demás causales que debidamente justificadas 
por el profesional responsable por parte de CORTOLIMA, amerite la 
cancelación definitiva del uso del SELLO De Negocios Verdes del 
CORTOLIMA. 

Parágrafo Primero: El procedimiento para la suspensión definitiva del Sello incluye 
la presentación debidamente sustentada por el profesional responsable del 
Programa de Negocios Verdes y Biocomercio, ante la Dirección de Cortolima y/o 
ante el Nodo de Negocios Verdes del Tolima. Ambas partes podrán decidir sobre 
dicha suspensión, la cual será notificada mediante acto administrativo y de ser 
necesario publicada en medios. 

Parágrafo segundo: Si se da la suspensión o retiro del aval de confianza, el empresario de 
Negocios Verdes debe dejar de utilizar el material promocional que haga referencia a la 
verificación. Esto incluye referencia a verificación en sitios web. 

ARTICULO 8: Complementariedad de autorización del uso del Sello de 
Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 
derecho del uso del Sello de Negocios Verdes de Cortolima otorga el derecho de 
uso del Sello de Negocios Verdes del MADS, teniendo en cuenta que el MADS 
apoya las labores de verificación, y lineamientos de política pública y por tanto la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima actúa en coordinación con las 
Políticas del Ministerio y por ende los negocios del Tolima avalados por la 
Corporación son incorporados al registro Nacional. No obstante, en la medida que 
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el MADS determine la regulación del uso del Sello de Negocios Verdes Nacional, 
esta deberá ser cumplida por el empresario Avalado y Autorizado para el uso del 
Sello. 

HORIZONTAL GRISES 

Parágrafo Primero: Se hace la salvedad, de que para el MADS se autoriza el 
Sello a Negocios verificados con un cumplimiento del 51% de los criterios de 
verificación, pero se respeta la autonomía de la Autoridad Ambiental para la 
determinación de criterios de entrega. De tal manera que para los Negocios 
Verdes de CORTOLIMA, solo aplica a negocios que hayan cumplido mínimo el 
65% de los criterios a los cuales se expide el aval de confianza. Siendo que el 
Sello está ligado al aval de confianza. 

Parágrafo segundo: CORTOLIMA entregará en medio magnético los logos 
correspondientes al Sello tanto de CORTOLIMA como del MADS. 

Artículo 9: CORTOLIMA, no se hace responsable por el uso indebido del Sello de 
Negocios Verdes de CORTOLIMA, por parte del usuario del Programa de 
Negocios Verdes y Biocomercio, ni por las acciones u omisiones en el respaldo de 
la marca, ya que se trata de un AVAL DE CONFIANZA, no de un proceso 
sistemático de certificación, que permita tener trazabilidad de los procesos y 
procedimientos al interior de las empresas. 
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RESOLUCIÓN 
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egional del Tolima 

ARTÍCULO 10: Publíquese el contenido de esta Resolución en la página web 
oficial de la Corporación y remítase a la oficina de comunicaciones para que se dé 
publicad a través del plan de medios. 

ARTÍCULO 11: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso 
y el mismo rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

-- - 
ORGE ENRIQUE CARDOSO.RODRIGUEZ 

Director General 

 

9  Elaboró: Matilde Antía Ruiz. Líder de PML- SDA 
'e ._....... evisó: Carlos Arturo Mora García. Subdirector de Desarrollo Ambiental 
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