
Código

Versión

Fecha

Fecha última actualización 2/11/2021

Presupuesto asignado: $782.174.590

Adición o Reducción No 1 $0

Adición o Reducción No 2 $0

Adición o Reducción No 3 $0

TOTAL $ 782.174.590

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Acompañamiento tecnico integral a

traves de la ventanilla de negocios

verdes (asesorias, giras de intercambio,

eventos de capacitaciones) 

40%
Organización y/o empresas de 

negocios verdes apoyadas
TOTAL 100%  $                     109.504.443 

Apoyo en la implementacion de planes

de mejoramiento (apoyos financieros y

no financieros)

40%
planes de mejoramiento 

apoyados
100%  $                     109.504.443 

Apoyar procesos de gestion del

conocimiento (sistematizacion/ a traves

de documentos o videos )

20% procesos documentados 100%  $                       54.752.221 

Verificacion de cumplimiento de 

requisitos para ser emprendimiento y/o 

negocio verde.

60% solicitudes atendidas 100%  $                       70.395.713 

Acompañamiento tecnico integral a

traves de la ventanilla de negocios

verdes (asesorias, giras de intercambio,

eventos de capacitaciones) con priordad

en zonas DRMI

40%
negocios Y/o emprendimentos 

atendidos
36  $                       46.930.475 

Acompañamiento tecnico (asesorias,

capacitaciones) a empresarios de

negocios verdes.

20%
Organización y/o empresas de 

negocios verdes apoyadas
100%  $                       18.772.190 

Apoyo en la realizacion y/o

participacion en eventos de promocion

de negocios verdes.

60%
eventos apoyados y/o 

realizados
2  $                       56.316.570 

Apoyo para el posicionamiento del aval

de confianza de negocio verde y apoyo

al posicionamiento de marcas

territoriales ( Valletenzano)

20%

Reglamnetos de uso y 

estrategia de marketin 

(digital,radio, escritas)

100%  $                       18.772.190 

Apoyo a la dinamizacion de mesas

(alianzas) regionales ( café, turismo

entre otras)

40% mesas y/o alianzas apoyadas 100%  $                       62.573.967 

Formulacion y gestion de proyectos 60% proyectos formulados 2  $                       93.860.950 

5.1

Diseñar un plan de incentivos o 

reconocimientos a sectores productivos 

con implementación de estrategias en 

economía circular.

Plan diseñado Número Constante

5.2

Implementar el plan de incentivos o 

reconocimientos a sectores productivos 

con implementación de estrategias en 

economía circular.

implementacion del 

paln
Porcentual 100% Constante                         70.395.713 

Identificacion y priorizacion de sectores

productivos con buenas practicas y

fomento  de la economia circular.

organiizacion/empresas/o 

emprendiimientos de los 

sectores productivos  apoyados

100%  $                       70.395.713 

Apoyo en acompañamiento tecnico a

inciativas de innovacion /investigacion.
50%

procesos y/o niciativas 

apoyadas
1  $                       35.197.856 

apoyo en la formulaicon y/o gestion de

proyectos 
50% proyectos apoyados 1  $                       35.197.856 

TOTAL 100%                       782.174.590 

Fomento a eventos de Marketing para 

iniciativas de negocios verdes.
12%

Iniciativas nuevas Número 9 Acumulativa                       117.326.189 

CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA DAVID APARICIO

SUBDIRECTOR GESTION AMBIENTAL LIDER PROYECTO   NEGOCIOS VERDES

No

ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES PLAN DE ACCION

ACTIVIDAD METAPOND INDICADOR
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD POND INIDICADORTIPO DE META META TIPO DE META

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

$0

TOTAL $782.174.590

PROYECTO PAC

PROGRAMA PAC ECONOMIA CIRCULAR Y SECTORES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

$18.258.754

$23.915.836

Asignación por Fuente

RE-DE-02

8

16/12/2020

Fuentes de Financiación

02 - PA - Porcentaje Ambiental

$740.000.000

NEGOCIOS VERDES

01 - TSE  - Transferencias del Sector Eléctrico

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Impulsar la producción agropecuaria sostenible, basados en la innovación y la adopción de tecnologías, que permitan el desarrollo de nuevos modelos de negocio y 

cadenas que aumenten la competitividad y generen empleo formal en nuevos sectores de la economía

03 - TR - Tasas Retributivas

$0

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

Fortalecimiento y dinamización de la 

ventanilla de negocios verdes, mediante 

apoyo a iniciativas verificadas y 

reconocidas. 

1 35%

Negocios verdes 

existentes y 

registrados en la 

ventanilla apoyados

Número

3

4
Generación de alianzas estratégicas para 

el fortalecimiento de los negocios verdes
20% Alianzas establecidas

Eventos realizados Número

Porcentaje

2
Identificación y acompañamiento de 

nuevas iniciativas de negocios verdes
15%

Número 1 Acumulativa                         70.395.713 

100%                       273.761.107 Constante

2 Acumulativa                       156.434.918 

                        93.860.950 Acumulativa2

9%

Apoyo a procesos de innovacion y/o 

investigacion sobre negocios verdes.
6 9% Procesos apoyados

 


