MISION DE CRECIMIENTO VERDE
COMITÉ CONSULTIVO 1: TALLER DE DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN
FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y CRECIMIENTO VERDE EN COLOMBIA
Esta consultoría está orientada a identificar y proponer lineamientos y recomendaciones de
formalización empresarial con criterios de crecimiento verde, a partir de la consolidación de un
diagnóstico sobre las relaciones entre la economía informal y el crecimiento verde en el país, con
énfasis en sectores económicos cómo la minería, agricultura, silvicultura, construcción y residuos. Se
busca visibilizar los efectos de la informalidad en el crecimiento verde, particularmente en el uso
ineficiente de los recursos en el sector productivo y en el agotamiento de los recursos naturales y la
degradación ambiental.
Bogotá, 31 de octubre de 2017
NOTA CONCEPTUAL
CONTEXTO:
En el marco del desarrollo de estudios preparatorios para la formulación de la Política de Crecimiento
Verde (Fase II de la Misión de Crecimiento Verde), es importante garantizar el diálogo y la incidencia
del sector privado, la sociedad civil y la academia. Esto con el fin de garantizar la legitimidad y
viabilidad de las decisiones y medidas adoptadas en el corto, mediano y largo plazo.
Los objetivos de la interacción de la Misión de Crecimiento Verde con el sector privado, la academia,
entidades públicas involucradas y otros grupos de interés son:
•
•
•
•
•

Confianza recíproca para la construcción de acuerdos entre partes interesadas
Estabilidad del canal de participación entre los actores
Apertura del DNP para recibir aportes técnicos de actores de interés en el proceso de
construcción de la Política de Crecimiento Verde
Voluntad para contribuir a soluciones constructivas
Posicionar el Crecimiento Verde como una prioridad para el sector público y privado

Con estos propósitos, la Misión de Crecimiento Verde ha enfocado sus esfuerzos en promover la
participación de los diferentes actores en la discusión a través de mecanismos como el Comité Asesor
Estratégico de la Misión, el Taller a Periodistas, los Simposios de Crecimiento Verde, la participación
de Sector Privado y expertos en la Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde y alianzas
estratégicas con la Fundación Corona y su Programa Ciudades Cómo Vamos.
En la segunda fase de la Misión se vienen realizando acciones enfocadas en promover la participación
estructurada con el sector público, sector privado, academia, sociedad civil y expertos, para que los
estudios realizados en el marco del proceso de formulación de la Política de Crecimiento Verde
incluyan la visión de todos los actores involucrados.
La principal instancia de participación y consulta para tal fin son los “Comités consultivos”, con los
cuales se generan espacios de intercambio, como lo es este taller.

OBJETIVOS DEL TALLER
Objetivo General:
Presentar diagnóstico en un espacio multiactor y apoyar el proceso de priorización de temas críticos
en la problemática de la informalidad empresarial como obstáculo para el crecimiento verde inclusivo.
Objetivos Específicos:
•
•
•

Presentar el diagnóstico y análisis de partida, realizado por los consultores de DNP, en cuanto
a la informalidad empresarial y su relación con el crecimiento verde en Colombia, a fin de
validar y robustecer su contenido.
Generar un espacio de diálogo multiactor en torno a los retos de la economía informal para
consolidar una senda de crecimiento verde en Colombia.
Brindar el espacio para que los actores interesados propongan acciones y soluciones para la
formalización con criterios de crecimiento verde inclusivo, particularmente en cinco sectores
predefinidos: minería, agricultura, silvicultura, reciclaje y construcción.

METODOLOGÍA DEL TALLER
•

Presentación del diagnóstico.
Duración: 45 minutos
“Formalización Empresarial y Crecimiento Verde Inclusivo”:

•

Comentarios de los asistentes.
Duración: 20 minutos
Los asistentes tendrán 20 minutos para hacer comentarios, observaciones y preguntas
sobre el diagnóstico.

•

Dinámica participativa 1: Validación y priorización de temas críticos.
Duración: 1 hora
Los participantes tendrán un espacio de 40 minutos para debatir sobre la informalidad y las
variables ambientales identificadas con el fin de validarlas y priorizarlas. A continuación, se
realizará la priorización por medio de una votación en una encuesta en línea (20 minutos), en
la cual los expertos aportarán su visión y criterio para definir cuáles son las variables
ambientales más críticas en relación con la informalidad en Colombia.

•

Dinámica participativa 2- Identificación y propuesta de acciones estratégicas.
Duración: 1 hora.
Teniendo en cuenta los resultados de la dinámica participativa 1, la plenaria se dividirá en
cuatro grupos de discusión por sectores: 1. minería, 2. agricultura y silvicultura, 3. construcción
y 4. residuos. Los participantes pueden elegir su grupo de acuerdo con su preferencia. En los
grupos de trabajo se generarán propuestas que apunten a una mayor formalización
empresarial en cada sector, teniendo como norte el crecimiento verde inclusivo.
Las propuestas por sector se realizarán diferenciando la informalidad en:
1. Informalidad Artesanal/Subsistencia

2. Informalidad inducida por exceso de normas y tarifas
3. Informalidad a gran escala.
•

Presentación de los principales resultados por cada grupo de trabajo
Duración: 40 minutos.
Se dará un espacio de máximo 10 minutos por cada grupo de trabajo para socializar sus
principales hallazgos y conclusiones con todos los participantes del taller.

AGENDA
Hora

Actividad

8:00 – 8:15

Palabras de Bienvenida
Hernando José Gómez
Director de la Misión de Crecimiento Verde – DNP
Presentación del diagnóstico “Formalización Empresarial y Crecimiento
verde”.
Cristina Fernández
Comentarios de los asistentes frente al diagnóstico
Trabajo en grupo: discusión y priorización de temas críticos
Café
Trabajo en grupo: Identificación y propuesta de acciones estratégicas
Presentación de resultados de los grupos de trabajo
Cierre
Silvia Liliana Calderón Díaz
Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible- DNP

8:15 – 9:00
9:00 – 9:20
9:20 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:40
11:40 – 12:20
12:20 – 12:35

