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I. Presentación

El Ministerio 

El MinCIT tiene como objetivo primordial 

dentro del marco de su competencia 

formular, adoptar, dirigir y coordinar las 

políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país, relacionadas con 

la competitividad, integración y desarrollo de 

los sectores productivos de la industria, la 

micro, pequeña y mediana empresa, el 

comercio exterior de bienes, servicios y 

tecnología, la promoción de la inversión 

extranjera, el comercio interno y el turismo; y 

ejecutar las políticas, planes generales, 

programas y proyectos de comercio exterior. 

(Art. 1 Decreto 210 de 2003) 

 

Misión 

El MinCIT promueve el desarrollo económico 

y el crecimiento empresarial, impulsa el 

comercio exterior y la inversión extranjera y 

fomenta el turismo, fortaleciendo el 

emprendimiento, la formalización, la 

competitividad, la sostenibilidad y el 

posicionamiento de las empresas en el 

mercado local e internacional, para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y 

empresarios, a través de la formulación, 

adopción, liderazgo y coordinación de 

políticas y programas.

Visión 

El MinCIT será reconocido en 2030 como la 

entidad que lidera la transformación 

productiva del país, apoyando la construcción 

de un Estado ágil que promueve el 

emprendimiento, la formalización, la 

innovación y la productividad, facilita el 

comercio y la inversión, fomenta nuevas 

fuentes de crecimiento y el aprovechamiento 

de acuerdos comerciales y mercados 

estratégicos y desarrolla el potencial turístico 

del país, con enfoque regional, contribuyendo 

a la generación de empleo, al incremento del 

producto interno bruto, a la legalidad y a la 

equidad en Colombia. 

 

Principios éticos 

Los principios y valores que rigen al Ministerio 

fueron acordados por todos sus servidores y 

se encuentran consignados en el Código de 

Ética, el cual define el carácter ético de la 

entidad y establece las declaraciones 

explícitas sobre las conductas de sus 

servidores. El Código se compone de los 

siguientes acuerdos y compromisos: 

▪ Igualdad 

▪ Honestidad 

▪ Transparencia 

▪ Prevalencia del Bien Común

http://www.mincit.gov.co/ministerio/organizacion/mision-vision-objetivos-normas-principio-etico/decreto210de2003.aspx
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Ejes Estratégicos 

El MInCIT alineó su accionar con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad (PND), de 

manera particular en el propósito de alcanzar 

la inclusión social y productiva, por medio del 

emprendimiento y la legalidad.  

Con esto en mente se construyó una hoja de 

ruta estructurada en 6 ejes estratégicos que 

articulan el emprendimiento y la 

transformación productiva desde la inclusión 

y la sostenibilidad, promoviendo la  

formalización empresarial, el 

aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales, el acceso a nuevos mercados y el 

desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento 

económico; trabajando simultáneamente en 

la generación de políticas y estrategias para 

generar entornos competitivos por medio de 

la facilitación del comercio y la simplificación 

de trámites, ambientes de legalidad y 

generación de innovación e incorporación de 

nuevas tecnologías.  

 

 

 

Estos ejes son: 

1. Entorno Competitivo: Crear 

condiciones habilitantes para lograr 

el crecimiento empresarial 

2. Productividad e Innovación: 

Aumentar la productividad de las 

empresas y generar crecimiento 

económico y desarrollo 

3. Inversión: Atraer de inversión de alto 

impacto. 

4. Emprendimiento y Formalización: 

Facilitar la formalización, el 

emprendimiento y su escalabilidad 

5. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 

Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en 

el PIB y en el empleo 

6. Fortalecimiento Institucional:  

Fortalecer el pensamiento innovador, 

el compromiso y el crecimiento del 

capital humano 
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II. Introducción 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera el desarrollo económico y el crecimiento 

empresarial, impulsa el comercio exterior, promueve la inversión extranjera y fomenta el 

turismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo de generar 

equidad en el país. Todo esto mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos 

que facilitan la actividad de las empresas y unidades productivas del país.  

En este contexto, en 2020 el Ministerio desempeñó un papel activo en impulsar importantes 

reformas que promueven la recuperación económica, apuntando a elevar la competitividad de 

la economía, a mejorar el ambiente para hacer negocios y a promover el desarrollo sostenible 

de la actividad turística en nuestro país, destacando los siguientes logros:  

▪ La expedición de ley de Emprendimiento genera un marco regulatorio moderno que 

facilitará el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas e incentivará la generación 

de empleo. Por su parte, la Política Nacional de Emprendimiento implementará 

acciones en cinco (5) ejes: habilidades y cultura emprendedora, acceso y sofisticación 

de la financiación, redes y comercialización, tecnología e innovación en los 

emprendimientos, y arquitectura institucional. 

▪ La modificación de la Ley General de Turismo busca promover la reactivación del 

turismo, fomentar la sostenibilidad, implementar mecanismos para la conservación, 

protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer 

la formalización y competitividad del sector para consolidar el país como un destino 

altamente reconocido, sostenible, responsable y de alta calidad. 

▪ Con la expedición del Decreto 1155 de 2020 se reglamenta la figura de los  Proyectos 

Turísticos Especiales, que incentiva el desarrollo de proyectos de gran escala que, 

dada su ubicación geográfica, patrimonio cultural, ambiental o social, así como la 

factibilidad de conectividad, se convierten en proyectos de importancia estratégica 

para el aprovechamiento del potencial turístico del país. 

▪ Colombia continúa consolidándose como un destino atractivo para la Inversión, con la 

reglamentación del nuevo régimen de Megainversiones el inversionista adquiere 

beneficios como: un impuesto único sobre la renta del 27%, la exoneración del 

impuesto a la renta presuntiva, la posibilidad de depreciar todas las inversiones que 

realice en los dos primeros años, la exoneración del impuesto al patrimonio y la 

posibilidad de suscribir un contrato de estabilidad tributaria por 20 años.  

▪ El país contará con un nuevo régimen de Zonas Francas que agilizará los procesos 

diversificando las cadenas de suministro y los encadenamientos productivos, 

facilitando el acceso al régimen, delimitando la participación de las diferentes entidades 

que intervienen en el proceso de declaratoria de existencia de zonas francas y en la 

calificación de los respectivos usuarios. Así, las Zonas Francas se convierten en polos 

atractivos de desarrollo de exportación y motivación de crecimiento, ganan 

competitividad y evitan sobrecostos.  

https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2020/decreto-1155-del-20-de-agosto-de-2020-por-el-cual


 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

▪ El Ministerio expidió la primera política de turismo sostenible del país “Unidos por la 

Naturaleza”, que busca que la sostenibilidad se convierta en la brújula para el desarrollo 

del turismo en Colombia y en un aspecto fundamental para la competitividad de los 

destinos y negocios turísticos. Esta política recoge las mejores prácticas para dar 

solución a temas que están ocupando un papel central en la agenda internacional de 

desarrollo, con el propósito de fortalecer la reputación y el reconocimiento del país 

como destino turístico sostenible de talla mundial 

 

Además de estos importantes resultados, la estrategia del Ministerio, estructurada sobre seis 

(6) ejes estratégicos que guían el quehacer del sector y en los que se enmarcan sus acciones 

desde agosto de 2018, ha permitido que, a través de diferentes instrumentos, se impulse y 

fortalezca la actividad empresarial del país, dando cumplimiento al objetivo del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) de dinamizar la economía, potenciar la innovación y lograr oportunidades 

de bienestar e ingreso a través del desarrollo empresarial.  

El informe que se presenta a continuación resume los principales resultados entorno a sus ejes 

estratégicos: (i) Entorno Competitivo, (ii) Productividad e Innovación, (iii) Inversión, (iv) 

Emprendimiento y Formalización, (v) Nuevas Fuentes de Crecimiento y (vi) Fortalecimiento 

Institucional, y presenta, en el marco de cada uno de estos, las principales medidas adoptadas 

para atender la emergencia por COIVD19, así como aquellos proyectos que promueven la 

reactivación económica. 

Las perspectivas para este año fueron ajustadas constantemente, pero a pesar de las 

dificultades intrínsecas a la particular situación desencadenada por la pandemia, el Ministerio 

presenta un balance general optimista, no sólo en cuanto al avance en el desarrollo de los 

objetivos estratégicos del sector, sino, sobre todo, en cuanto al proceso de recuperación que 

vemos gestarse día a día en empresarios y emprendedores. 

El espíritu que hemos querido imprimir a nuestra labor este año es el de reconocer y valorar 

todo lo bueno e innovador que tienen nuestros productos y servicios, así como el potencial 

que tiene el tejido empresarial para alcanzar otros mercados, y conscientes de la 

responsabilidad que tenemos como sector para promover la recuperación económica y 

construir una proyección positiva hacia el futuro, continuaremos trabajando con dedicación y 

responsabilidad para lograr no solo las metas del PND, sino, de manera especial, los objetivos 

de los proyectos del Compromiso por Colombia. 
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III. Principales resultados en el marco de los ejes del Plan Estratégico 

Sectorial 

Los resultados que se exponen en las secciones subsiguientes reflejan el trabajo intenso y 

articulado del Ministerio y los patrimonios autónomos para lograr cambios que permitan 

seguir fortaleciendo el crecimiento empresarial y su desarrollo competitivo, así como el 

bienestar de los ciudadanos en un marco de equidad, a través de las políticas sectoriales que 

se han venido implementando1. 

No obstante, es necesario señalar que la agenda de trabajo de este año se ha implementado 

en un contexto extraordinario determinado por la crisis del COVID-19 y, siguiendo los 

lineamientos del Gobierno Nacional, se ha reorientado y fortalecido su contenido para 

incorporar las medidas adoptadas que han permitido afrontar los retos derivados de pandemia, 

pues el sector ha implementado un sólido paquete de medidas que conforman una respuesta 

decidida a la mitigación del impacto de los efectos del virus bajo tres (3) prioridades:  

▪ Proteger la salud de los colombianos 

▪ Acceso generalizado a bienes básicos 

▪ Proteger empleos y la generación de ingresos 

Así, se han adoptado medidas para evitar la destrucción del tejido empresarial, prestando 

especial atención a las MiPymes y apoyando a los trabajadores independientes, tal como se 

señalará en los apartados correspondientes de cada eje.  

Además, y considerando que en el marco de excepcionalidad se han abordado también 

importantes reformas y se han diseñado instrumentos novedosos, se ha extendido su alcance, 

para que se mantengan una vez controlada la crisis sanitaria, es el caso por ejemplo de las 

medidas que brindan liquidez a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.  

Igualmente, los resultados que se documentan en este informe consideran los proyectos para 

la reactivación económica del sector CIT, los cuales buscan incentivar una economía creciente, 

que genere y mantenga empleos formales, estables y de calidad. 

  

 
1 El Ministerio, junto con las entidades del sector, se encuentra implementando tres políticas sectoriales que se 

enmarcan en el PND y se articulan en su Plan Estratégico Sectorial 2019 – 2022: Política Colombia Exporta, Plan 

Sectorial de Turismo y Política Nacional Industrial (https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-

sectoriales)  

https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-sectoriales
https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-sectoriales
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EJE ENTORNO COMPETITIVO 

▪ EJE ENTORNO COMPETITIVO 

▪ Para facilitar la vida de ciudadanos y empresarios se han 

realizado 2.913 intervenciones en trámites, barreras y normas. 

▪ 32 Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 

cuentan con diagnóstico de gobernanza y recomendaciones de 

mejora.  

▪ En la Estrategia de Reducción de Tiempos de Despacho, el 

Sistema de Administración de Riesgo (SAR) se redujeron los 

tiempos de evaluación de los registros de importación de 1 día 

a 3 minutos. 

▪ Modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

VUCE y de los Sistemas Especiales de Importación- Exportación 

▪ Creación del Plan Vallejo Express  

▪ 21 medidas de defensa comercial vigentes. 

▪ 13 laboratorios de calibración y ensayo fortalecidos a través de 

Colombia Mide. 

▪ La última versión del premio de Calidad a la Exportación contó 

con 86 postulaciones, la más alta cantidad en toda su historia.  

▪ Puesta en marcha del programa Global de Calidad y Normas 

GQSP con una inversión de $11.926 millones. 

▪ Expedición de 80 normas técnicas en estándares de calidad  

▪ Elaboración del primer Inventario Nacional de Reglamentos 

Técnicos 

▪ Expedición de la Ley 2024 de 2020de Pago en Plazos Justos. 
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Mejorar la posición competitiva de nuestro país y promover una agenda para remover barreras 

de entrada, simplificar trámites, fomentar la competencia y facilitar la vida del empresariado 

colombiano han sido apuestas del Gobierno Nacional, con las que se busca reducir las 

ineficiencias asociadas a regulaciones obsoletas y mejorar la imagen del país ante los 

inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.  

Evaluaciones internacionales en las que participa el país dan cuenta del avance en términos de 

competitividad. Sin embargo, este año, debido, entre otros, a la emergencia sanitaria que 

impactó la economía globalmente, se suspendieron algunas de estas mediciones.  Es el caso 

del ranking del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) quien enfocó el reporte 

de competitividad en una reflexión más profunda sobre recomendaciones de política frente a 

la generación de un ambiente propicio, capital humano, mercados e innovación.  

Adicionalmente, presentó resultados para los países, sobre la base de la percepción del 

empresariado, con un resultado favorable para Colombia, pues el país mejoró en 45 de las 51 

variables medidas por el WEF en la encuesta de percepción empresarial. A continuación, se 

destacan los de mayor variación y los mejor calificados: 

Figura 1. Resultados para Colombia de la encuesta de percepción empresarial 

 
Fuente: Fuente: Foro Económico Mundial 

A. ENTORNO COMPETITIVO  

Crear condiciones 

habilitantes para el 

crecimiento empresarial 
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Estos resultados son muestra de una mejoría contundente en la percepción empresarial sobre 

la competitividad, Colombia mejoró en todos los pilares que tienen variables de percepción. 

Los mayores avances se presentaron en aquellos referentes a la calidad de las instituciones, la 

infraestructura, las habilidades de la fuerza laboral, el dinamismo de los negocios y las 

capacidades para la innovación. 

Por otra parte, con respecto al índice de Doing Business (DB) del Banco Mundial (BM), en el 

que se ha propuesto elevar el puntaje del componente de apertura de negocios, pasando de 

85,3 a 88 y mejorar el puesto en la clasificación de países de América Latina, subiendo del 

tercero al segundo puesto, en 2020 no se realizó medición debido a que, según informó el BM, 

se presentaron irregularidades respecto a los cambios en los datos de los informes DB 2018 y 

2020, publicados en 2017 y 2019, respectivamente. No obstante, el MinCIT, ha venido 

evaluando las acciones que puedan desarrollarse y haciendo seguimiento a la intervención de 

mejoras administrativas, tecnológicas y normativas, para que cuando la medición se retome, 

estos resultados puedan reportarse. 

Es así como, para mejorar la imagen del país y convertirlo en un destino atractivo para la 

inversión, el MinCIT constantemente está evaluando los resultados del país en diferentes 

mediciones sobre competitividad. Producto de este proceso, en los últimos años se ha 

avanzado en la consolidación de reformas que facilitan la vida a empresarios locales y 

extranjeros. Algunas de estas reformas son: 

▪ Actualmente a un empresario solo le toma un día registrar su empresa en la Cámara de 

Comercio de Bogotá y obtener el RUT. 

▪ A través de la plataforma miseguridadsocial.gov.co se reducen los tiempos de afiliación 

al sistema de seguridad social de los empleados de cualquier empresa, reduciendo los 

costos operativos asociados.  

▪ La expedición del Decreto ley 2106 de 2019 redujo tiempos de inspecciones en puerto, 

coordinado el trabajo de las autoridades involucradas, para simplificar los procesos de 

importación.  

▪ El Decreto 2260 de 2019 redujo los costos que tiene que asumir una persona desde el 

año 2020 para registrar una empresa ante la cámara de comercio. 

▪ La obtención de la firma electrónica ante la DIAN ahora es 100% virtual, lo que se 

traduce en mayor agilidad en temas tributarios para el empresario. 

▪ Se reguló el trato igualitario entre acreedores de una misma clase en procesos de 

insolvencia, así como la protección de los socios al asegurar un trato equitativo en la 

votación de los acuerdos de reorganización.  
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A continuación, se detallan los programas y acciones desarrolladas durante 2020 que han 

permitido la generación de un entorno favorable para el crecimiento empresarial. 

 

1. Estado Simple, Colombia Ágil – ESCA 

ESCA trabaja en la eliminación, simplificación o automatización de trámites y barreras que 

dificultan el desarrollo empresarial y la relación Estado - ciudadano en Colombia. La estrategia 

involucra a la totalidad de las entidades del Estado, con la coordinación del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

El trabajo conjunto y articulado de las entidades del Gobierno Nacional y de entidades 

regionales ubicadas en 31 de los 32 departamentos permitió superar, nuevamente, la meta de 

intervenciones anuales de la estrategia.  A diciembre de 2020 se han realizado 2.913 

intervenciones: 1.987 trámites, 342 barreras y 584 normas, para facilitar la vida de ciudadanos 

y empresarios. Estas intervenciones han permitido que los usuarios destinen menos recursos 

en la gestión de procedimientos ante la administración pública, mejorando la competitividad 

del país y la percepción ciudadana del Gobierno y del acceso a servicios públicos. El ahorro 

con la intervención de trámites realizados supera a la fecha los $218 mil millones de pesos, 

representados en concepto de desplazamientos, tiempos de espera, pago de correspondencia, 

impresión y copias. 

Del total de intervenciones, el 45% ha sido de tipo tecnológico, resaltando la necesidad de que 

las entidades públicas se adhieran a las nuevas tecnologías disponibles. Se destacan los 

siguientes resultados en el marco de la ESCA: 

▪ Revisión y actualización del Decreto Único Reglamentario (DUR) del sector comercio, 

industria y turismo: se suprimieron y/o derogaron 22 artículos del Decreto 1074 de 

2015, que ahora solo contiene disposiciones vigentes, esto lo hace más transparente y 

actualizado.  
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▪ Reglamentación de la circulación electrónica de la factura electrónica de venta como 

título valor, con lo que se reducen costos de impresión, distribución y almacenamiento 

de documentos, generando un impacto positivo en la economía nacional, al ayudar a 

disminuir la evasión de impuestos debido a la trazabilidad que llevará el RADIAN. 

▪ Intervenciones tecnológicas realizadas por MinCIT para facilitar la apertura de empresas 

y la declaración de zonas francas 

▪ 43 acciones realizadas por las entidades públicas en la crisis generada por el COVID-

19. 

▪ Con el Régimen Simple de Tributación se encuentran 23.548 usuarios activos (al 20 de 

diciembre de 2020), quienes se benefician en tanto se unifican los pagos de sus 

impuestos y encuentran tarifas más bajas.  

▪ A través del Decreto 1468 de 2020, se determinó un proceso rápido y acorde con 

estándares internacionales para el Análisis de Impacto Normativo.  

Además, en concordancia con la decisión Andina, el periodo de notificación internacional a la 

OMC de regulaciones fue actualizado con la Resolución CAN 827 se redujo a 60 días. Esta 

modificación quedó consignada en el Decreto 1468 de 2020 y de esta forma logramos 

ajustarnos a los periodos de notificación exigidos por la OMC. A su vez, el concepto de 

abogacía de la competencia del proyecto de texto de reglamento técnico ahora es solicitado 

de manera simultánea a la notificación internacional, permitiéndonos ahorrar 15 días en el 

proceso de expedición. 

Por otro lado, en concordancia con la Circular Conjunta N° 100-006 – 2018, que imparte 

lineamientos para que en las entidades locales se adopte la metodología de racionalizar 

trámites, eliminación de barreras y mejora regulatoria, y con el objetivo de que en las regiones 

implementen buenas prácticas, se realizaron jornadas de socialización y difusión virtual, 

motivando a las autoridades para que acogieran la Estrategia y la incorporaran dentro de sus 

planes de desarrollo territorial o municipal. Se destacan los siguientes avances: 

▪ Convenio con la Alcaldía de Dosquebradas2: implementación de herramienta para 

consulta de uso de suelo. La herramienta cuenta con un módulo de georreferencia que 

permite ubicar el predio mediante la aplicación de Google Maps.  Con esto se pueden 

realizar las consultas virtuales sobre el uso que le pueden dar al suelo en determinada 

zona, facilitando el acceso a la información, reduciendo tiendo en la obtención del 

concepto y eliminando los costos de desplazamiento a la oficina de la Alcaldía 

▪ Convenio con la Alcaldía de Barranquilla3: se trabajó en el desarrollo e implementación 

de plataformas en Planeación Territorial y Gestión Catastral que permitan hacer eficaces 

los trámites y procedimientos. Esto permitió eliminar costos de desplazamiento a la 

oficia de Catastro, hacer las consultas virtuales, mejorando los tiempos de respuesta. 

 
2 Convenio 347 de 2020. 
3 Convenio 355 de 2020. 
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▪ Bogotá con 69 intervenciones y Barranquilla con 34, son las ciudades que más mejoras 

han implementado en sus trámites, barreras y normas. 

Adicionalmente, con la expedición del Decreto 1156 de 2020, se actualizó el Programa de 

Fomento para la Industria de Astilleros, creado en 2018 en búsqueda de reducir los costos de 

producción, y facilitar el acceso a insumos y materias primas no producidas en Colombia para 

esta industria.  Es así, como se simplificaron los requisitos exigidos en el trámite de aprobación 

y ahora se permite importar con 0% de arancel 394 subpartidas de productos que no se 

producen en el país.  

El beneficio del Programa se otorga sin tener en cuenta el origen de los bienes importados y 

si los bienes finales son para el mercado nacional o para exportar. Por otro lado, la mencionada 

exoneración sólo aplica para las empresas pertenecientes al sector de astilleros y se mantendrá 

vigente siempre y cuando no exista producción nacional de las materias primas en cuestión.  

Finalmente, el MinCIT expidió la resolución No 1360 del 21 de diciembre de 2020, que 

establece el procedimiento interno para tramitar las solicitudes de autorización del Programa 

de Fomento para la Industria Astillera.  Con esta mejora el Gobierno nacional brinda estabilidad 

jurídica a las empresas extranjeras del sector que operan en el país, estimulando así la llegada 

de más capitales extranjeros al sector. 

 

2. Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación – CRCI 

Con el fin de fortalecer la gobernanza, las capacidades técnicas y acompañar la construcción, 

actualización e implementación de las Agendas Departamentales de Competitividad e 

Innovación (ADCI), que permita construir un desarrollo competitivo desde las regiones con 

mayor equidad territorial, se suscribió un convenio con Confecámaras y 29 cámaras de 

comercio para garantizar el funcionamiento de las secretarías técnicas de las Comisiones. A la 

fecha 32 de ellas cuentan con diagnóstico de gobernanza con recomendaciones para su mejora 

que permitirán fortalecer los ecosistemas departamentales de competitividad e innovación. 

Se cuenta con una metodología para apoyar a los departamentos en el cierre de brechas de 

competitividad. Igualmente, se adelantaron dos (2) diplomados que abordaron el aumento de 

capacidades para formulación de proyectos y gestión de iniciativas clúster en todo el territorio 

nacional, así como estrategias de implementación de intercambio de experiencias para 

fortalecer las capacidades de actores públicos, privados y académicos de las Comisiones. 

Igualmente, teniendo en cuenta que las ADCI son el instrumento de priorización de programas, 

proyectos e iniciativas orientadas al incremento de la competitividad y al fortalecimiento de la 

innovación en los departamentos, en 2020 se ajustaron las 32 Agendas con enfoque en 

reactivación económica y se priorizaron 482 proyectos que pueden llegar a generar cerca de 

21 mil empleos. En el marco de la metodología ArCo (articulación para la competitividad) y las 
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Giras Regionales Unificadas, se apoyaron con oferta institucional los proyectos priorizados por 

los departamentos en las Agendas. 

 

3. Acciones y estrategias que apuntan a facilitar las operaciones de despacho de 

comercio exterior 

a) Modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE 

El Ministerio ha dispuesto como medida de facilitación del comercio la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior – VUCE, que vincula a 21 entidades del Estado con el fin de intercambiar 

información, eliminar redundancia de procedimientos, implementar controles eficientes y 

promover actuaciones administrativas transparentes. Para ello el pasado 14 de octubre se 

implementó el rediseño del Módulo de Exportaciones, y se trabaja en desarrollar e implementar 

nuevos servicios con el fin de brindar una plataforma más fácil y moderna a los usuarios.   

A través de la VUCE se canalizan trámites de 52.000 usuarios vinculados, se han realizado 4,1 

millones de operaciones desde el año 2005 e inversiones que ascienden a USD 7 millones, en 

las que se han disminuido tiempos y costos gracias a la coordinación interinstitucional, 

seguridad, modernización, automatización, simplificación y estandarización de los procesos. 

La interoperabilidad con las entidades VUCE es una de las acciones en las que viene trabajando 

el Ministerio. En el módulo de importación se avanzó en servicios interoperables con la SIC, la 

DIAN, ANLA y el Ministerio de Justicia, para agilizar los trámites de importación de diferentes 

grupos de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos, certificados de emisión 

para vehículos, importaciones de sustancias y productos químicos controlados. Con la DIAN se 

logró vincular el intercambio de los registros y licencias de importación e información de los 

programas de Sistemas especiales de importación y Exportación- Plan Vallejo. 

Igualmente, se avanzó en el intercambio de los certificados fitosanitarios, de origen y 

declaración aduanera con los países de la Alianza del Pacífico. Además, se adelanta, con el 

apoyo del BID, un análisis para revisar la factibilidad de incluir los Certificados Zoosanitarios y 

lograr su intercambio electrónico con los países de la Alianza del Pacifico y con Uruguay, y 

posteriormente con Mercosur. 

Cabe señalar además la sistematización de la presentación de solicitudes del régimen de 

transformación o ensamble de vehículos, motocicletas y autopartes que administra el MinCIT 

(módulo RTE), ahora permite la presentación de las solicitudes para autorización, prórroga, 

renovación, cambio o adicción de marca de acuerdo con las disposiciones del régimen de 

transformación o ensamble a través de la VUCE. 

Actualmente, se encuentran sistematizadas las solicitudes de Plan Vallejo y Comercializadoras 

internacionales, en el 60% y el 80% respectivamente, lo cual ha permitido la agilizar los trámites 

para los usuarios. 
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Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad” y el CONPES 3982 de 2020 del 13 de enero de 2020 

“Política Nacional Logística” establece el siguiente compromiso: “Para 2024, apoyar a las 

entidades de control de comercio exterior en el desarrollo de los servicios informáticos que 

permitan interoperar los sistemas de gestión de riesgos de las entidades de control de 

comercio exterior”. 

En el segundo semestre de 2019, el DNP inició la consultoría que tuvo como objetivo: “Diseñar 

un modelo para la integración e interoperabilidad de los sistemas de gestión de riesgo en la 

operación de comercio exterior (importación, exportación y tránsito) para los procesos de 

inspección física, documental y no intrusiva de las entidades de control”, dicho modelo se 

denominó Sistema Integrado de Gestión de Riesgos - SIGR. 

En el primer semestre de 2020, el MinCIT coordinó la ratificación por parte de las entidades del 

modelo seleccionado para Colombia por parte de las entidades de control: ICA, INVIMA, Dian, 

Policía Nacional. Se avanza con las entidades en la revisión del convenio interadministrativo 

para el intercambio de información. 

En 2021, se trabajará para lograr la interoperabilidad con Minambiente, AUNAP, ICA, ANLA y 

la Agencia Nacional Minera. 

 

b) Reducción Tiempos de Despacho 

Considerando que estas acciones son esenciales y habilitantes para aumentar la apertura 

comercial y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, el Ministerio ha venido 

impulsando iniciativas que permitan reducir tiempos y costos de despacho de importación y 

exportación, en línea con una de las metas establecidas para los cuatro años de Gobierno en 

Facilitación del Comercio, que consiste en reducir en 30 % los tiempos que toman estas 

operaciones de comercio exterior. 

Uno de los resultados relevantes para la disminución de tiempos, tiene que ver con el Sistema 

de Administración de Riesgo (SAR). Este sistema disminuye los tiempos de evaluación de los 

registros de importación por parte del MinCIT. En 2020, con su implementación, se pasó de un 

día a 3 minutos. El 58% de los registros se aprueban de forma automática, agilizando los 

trámites a los importadores. 

Para implementar el SAR en las entidades que emiten vistos buenos de importación, se 

estableció un cronograma para la puesta en funcionamiento del sistema, el cual se cumplió en 

mayo de 2020, según lo establecido en el Decreto 2106 de 2019. 
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c) Modernización de los Sistemas Especiales de Importación- Exportación 

Con el objetivo de modernizar este instrumento de fomento a las exportaciones, hacerlo más 

efectivo y acercarlo más a las Pymes, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 285 de 2020, 

mediante el cual se flexibilizan las condiciones para el acceso al programa, se eliminan algunos 

requisitos y se amplía el ámbito de servicios a exportar y el ámbito de bienes que se pueden 

importar para esas exportaciones de servicios. Como desarrollo a este régimen se emitió la 

Resolución 1131 de 2020 que moderniza y actualiza el ámbito del instrumento para servicios. 

 

d) Acuerdo de Facilitación de Comercio OMC 

De otra parte, se destaca que la Corte Constitucional avaló el Acuerdo de Facilitación del 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio-OMC. Ese acuerdo ya se ha ratificado en 

147 países, de los 164 que conforman la OMC, y establece nuevas disciplinas en materia de 

procedimientos y trámites aduaneros, que van en línea con los esfuerzos que ha adelantado el 

Gobierno nacional para agilizar y hacer más eficientes las operaciones de comercio exterior. 

 

e) Plan Vallejo Express  

Esta estrategia creada por el Gobierno colombiano desde 1967 está dirigida a estimular la 

exportación de productos y servicios elaborados por empresas nacionales mediante la 

disminución de impuestos pagados por bienes importados para producir. Lo anterior, 

representa un beneficio para las exportadoras puesto que el ahorro fruto de este plan ayuda a 

que productos y servicios exportados tengan un costo más bajo y así una mayor competitividad 

en el exterior. 

Es así, como los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, Plan Vallejo, son un régimen 

que beneficia a productores, exportadores o comercializadores, así como a entidades sin ánimo 

de lucro. Primero, con el objetivo de modernizar este instrumento de fomento a las 

exportaciones, hacerlo más efectivo y acercarlo más a las Pymes, el Gobierno Nacional expidió 

el Decreto 285 de 2020 (que derogó los Decretos 2331, 2099 y 2100 mencionados), mediante 

el cual flexibiliza las condiciones para el acceso al programa, elimina algunos requisitos y 

amplía el ámbito de servicios a exportar y el ámbito de bienes que se pueden importar para 

esas exportaciones de servicios. Como desarrollo a este régimen se emitió la Resolución 1131 

de 2020 que moderniza y actualiza el ámbito del instrumento para servicios. 

Por último, las nuevas circunstancias llevaron al MinCIT a evaluar el uso de distintos 

instrumentos de comercio exterior que permitan dar impulso el aparato productivo. Para esto 

se diseñaron y ajustaron instrumentos que agilizan y reducen los costos de los procesos de 

importación de materias primas y bienes de capital, y de esta manera generar un acceso 

efectivo a factores de producción para reactivar la actividad productiva. Para esto se expidió el 

Decreto 1371 de 2020, que introduce el Plan Vallejo Express, y permite la importación de 
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materias primas, bienes de capital y repuestos, con exención o suspensión total o parcial de 

tributos aduaneros o con el diferimiento del pago del IVA, sujeto a un compromiso de 

exportación flexible a la luz de la realidad económica del país generada por el Covid-19.   

 

4. Promoción del comercio legal y leal 

a) Medidas de Defensa comercial 

Un eje transversal y fundamental de la Política de Comercio Exterior Colombia Exporta, es el 

comercio legal y leal. El país cuenta con instrumentos como derechos antidumping, 

salvaguardias y derechos compensatorios para proteger la producción nacional de prácticas 

desleales de comercio y de incrementos pronunciados de las importaciones, los cuales pueden 

ser utilizados en cualquier momento por la producción nacional.  

En términos de investigaciones de defensa comercial, en el año 2020 hay 21 medidas de 

defensa comercial vigentes.  En el último año, se recibieron 14 solicitudes de investigación, de 

las cuales 12 son por Dumping y 2 por Salvaguardia, todas fueron sido radicadas a través del 

Aplicativo web. Durante el año, se impusieron 4 medidas: 3 derechos antidumping y 1 derecho 

compensatorio (etanol). Entre agosto de 2018 a 2020 se han impuesto 10 medidas.  

Adicionalmente, se llevan a cabo acciones de mejora de las funcionalidades vigentes del 

aplicativo web para los procedimientos de investigaciones de defensa comercial. Este año se 

avanzó en: 

▪ Establecimiento de un orden de prioridades de los ajustes y desarrollos pendientes del 

aplicativo 

▪ Revisión y pruebas de la funcionalidad de subvenciones por parte del Grupo de 

Dumping 

▪ Mejora de la presentación actualización tipo de texto, logo institucional 

▪ Rediseño de la funcionalidad de creación de usuarios y contraseñas para actuar en el 

aplicativo 

▪ Ajuste para incrementar la capacidad de caracteres en los requerimientos de la 

autoridad investigadora 

▪ Mejora en la consulta de expedientes por parte de otros roles internos 

▪ Desarrollo de los ajustes a la funcionalidad de generación de reportes estadísticos. 

 

5. Fortalecimiento de los servicios de la infraestructura de la calidad 

Con miras a fortalecer las instituciones que hacen parte de la infraestructura de la calidad del 

país y en aras de facilitar la adopción de los más altos estándares de calidad de productos y 

procesos por parte de la industria nacional y mejorar la satisfacción de los consumidores, desde 

el MinCIT se desarrollaron  Análisis de Impacto Normativo que evidencian los resultados 
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deseados y las implicaciones positivas y negativas que se generan como consecuencia de la 

propuesta o modificación de un reglamento técnico.  

Los análisis realizados en 2020 corresponden a los siguientes reglamentos técnicos: (i) etiqueta 

de pinturas, base agua, tipo emulsión de uso arquitectónico; (ii) Mallas y grafiles; (iii) etiquetado 

de productos en circunstancias especiales y (iv) gasodomésticos. 

Ahora bien, como parte de las acciones para enfrentar la crisis por Covid-19, el MinCIT elaboró 

el procedimiento que deben surtir todos los reguladores para la expedición de Reglamentos 

Técnicos (RT) de emergencia. Este procedimiento está basado en el Decreto 1595 de 2015, que 

faculta para expedir RT de emergencia; estos RT tendrán una vigencia de un (1) año, 

prorrogable, como máximo, seis (6) meses adicionales. Estos RT de emergencia, no deberán 

cumplir con algunos de los pasos regulares de expedición estipulados por las buenas prácticas 

regulatorias, como son el Análisis de Impacto Normativo (AIN), la notificación internacional ni 

concepto de abogacía a la competencia, emitido por la SIC. 

En el caso de requerir la continuidad al Reglamento Técnico expedido por el mecanismo de 

emergencia, el Regulador competente deberá iniciar en paralelo el proceso de buenas prácticas 

de reglamentación técnica de manera tal que al finalizar el periodo de emergencia puedan 

expedir el Reglamento Técnico definitivo, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos 

exigidos por la OMC y el Decreto 1595 de 2015 

En seguimiento, el Decreto 491 de 2020 establece que los certificados de conformidad de los 

RT que se vencieron durante el tiempo de emergencia sanitaria han sido ampliados por de 30 

días adicionales a la finalización del estado excepcional. 

 

a) ColombiaMide 

Con el fin de mejorar las prácticas de medición de las MiPymes, impactando la calidad de la 

producción y exportación de productos estratégicos para el país, desde 2019, en el marco del 

proyecto “Calidad para la competitividad - Reduciendo las brechas de calidad en micro, 

pequeñas y medianas empresas en regiones de Colombia ”-ColombiaMide, se fortalecieron 13 

laboratorios de calibración y ensayo que ofrecen servicios metrológicos regionales en las 

cadenas de valor de aguacate Hass y cacao y sus derivados mediante una evaluación de 

capacidades metrológicas y la oferta de cursos generales y especializados de metrología a 

técnicos de estos laboratorios para ayudar a superar los requerimientos de calidad que deben 

cumplir los productores de estas cadenas en mercados internacionales.  Adicionalmente, con 

el acompañamiento de Colombia Productiva, se adelantaron 7 diálogos regionales y se contó 

con el apoyo de 17 expertos. 
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b) Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación 

Para apoyar el desarrollo de las organizaciones en Colombia y contribuir con el mejoramiento 

de su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado 

para incrementar la oferta exportadora de sectores no minero energéticos, mediante el 

cumplimiento de los estándares de calidad y certificación de productos y servicios, el Gobierno 

nacional, con el Decreto 918 de 2019, reglamentó el Premio Colombiano a la Calidad para la 

Exportación, máxima distinción para las pymes que se identifican por la excelencia en sus 

sistemas de gestión. 

Esta versión del premio fue liderada por el Ministerio y Colombia Productiva, logrando la más 

alta cantidad de postulaciones en toda su historia: 86 empresas de 16 departamentos y 29 

actividades económicas.  El 10 de septiembre de 2020, el Presidente de la República entregó 

el premio a las empresas Antares Aeroaerospace & Defense y Prodia, compañías que se 

destacaron por implementar de sistemas de gestión de la calidad, que les dejaron como 

resultado bienes y productos competitivos y atractivos para mercados internacionales. 

 

c) Programa global de calidad para la industria química 

Puesta en marcha del programa Global de Calidad y Normas GQSP, por medio del cual se 

atenderá cerca del 11% del total de las empresas del sector químico existentes en el país (500 

mipymes) en el período de gobierno, y en asistencia técnica el cumplimiento de estándares 

internacionales, que les permita aumentar su oferta exportable y así insertarse a cadenas 

globales de valor.  

El programa cuenta con una inversión de $11.926 millones, aportados por la Secretaría de 

Estado para Asuntos Económicos de Suiza-SECO ($10.126 millones) y el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo ($1.800 millones). En su ejecución participan ONUDI y los equipos técnicos 

de la Dirección de Regulación del MinCIT y las Gerencias de los sectores Farmacéutico y 

Químicos de Colombia Productiva.  Es de resaltar que el proyecto se desarrolló con la 

participación de las entidades que hacen parte del Subsistema Nacional de la Calidad -SICAL.  

Es pertinente anotar además que, en el marco de este programa, Colombia Productiva apoyó 

la elaboración de la Guía de higiene y desinfección para la industria en tiempos de COVID-19. 

 

d) Actualización o expedición de normas técnicas de calidad  

Con el apoyo de Icontec, se expidieron 80 normas técnicas en estándares de calidad del sector 

de la salud, tecnologías de la información y software, las cuales se difundieron mediante 

webinars en los cuales participaron más de 250 asistentes y que posteriormente han sido 

reproducidas en más de 1.000 oportunidades. Estas normas técnicas constituyen una 

herramienta para que los empresarios puedan atender los retos sobrevinientes a la pandemia 
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derivada por el Covid-19. Además, durante 2020, ICONTEC puso a disposición el uso gratuito 

de estas normas técnicas, como una contribución para que las empresas y demás interesados 

contaran con una herramienta para afrontar la contingencia derivada por Covid-19. 

 

e) Inventario Nacional de Reglamentos Técnicos 

Se elaboró el primer Inventario Nacional de Reglamentos Técnicos, de los que actualmente 

existen 188. Este permite identificar los que no surtieron el trámite regular para su expedición 

ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, la existencia de duplicidad para un mismo 

producto/proceso, y evidencia la fecha de expedición y vencimiento, buscando que en el 

momento oportuno se pueda proceder con su actualización, modificación o derogar un 

reglamento antes de que se venza. 

Este inventario fue contratado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el 

ICONTEC y servirá como base para el proceso de actualización y depuración de los reglamentos 

técnicos por cada uno de los reguladores.  

 

6. Medidas expedidas en el marco de las facultades del Estado de emergencia 

económica, social y ecológica con impacto en el entorno competitivo 

Para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales para enfrentar la pandemia, se definió 

arancel 0 por el término de 6 meses para la importación de más de 100 subpartidas 

correspondientes a productos básicos de salud y para insumos y bienes de capital requeridos 

por el sector turismo - aviación.   Se restringió la exportación de 24 productos necesarios para 

afrontar la emergencia sanitaria, como tapabocas, guantes médicos, algunos medicamentos, 

camillas y otros elementos del sector salud. A 22 de septiembre de 2020, fecha de finalización 

de las medidas adoptadas, se realizaron 25 sesiones de la mesa de diálogo para recomendar 

autorización de exportaciones de 24 subpartidas. Durante estas sesiones se presentaron 720 

solicitudes, de las cuales se recomendó la autorización de exportación de 699 solicitudes. 

Para garantizar el abastecimiento de bienes esenciales para enfrentar la pandemia, se definió 

arancel 0 por el término de 6 meses para la importación de más de 100 subpartidas 

correspondientes a productos básicos de salud y para insumos y bienes de capital requeridos 

por el sector turismo - aviación.   Se restringió la exportación de 24 productos necesarios para 

afrontar la emergencia sanitaria, como tapabocas, guantes médicos, algunos medicamentos, 

camillas y otros elementos del sector salud. A 22 de septiembre de 2020, fecha de finalización 

de las medidas adoptadas, se realizaron 25 sesiones de la mesa de diálogo para recomendar 

autorización de exportaciones de 24 subpartidas. Durante estas sesiones se presentaron 720 

solicitudes, de las cuales se recomendó la autorización de exportación de 699 solicitudes. 
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Con la expedición del Decreto 1691 de 2020 se establecieron las medidas para el control de la 

producción, introducción, movilización y comercialización de alcohol potable y no potable para 

combatir el comercio ilícito.  

Igualmente, con el propósito de preservar el flujo del comercio exterior, el abastecimiento del 

país, mantener un diálogo fluido y permanente con la cadena de comercio exterior y lograr 

operaciones no presenciales que garantizaran el aislamiento preventivo, se fortalecieron las 

mesas de facilitación de comercio público privadas.  En estas instancias, se identifican y 

gestionan acciones de mejora para optimizar las operaciones de comercio exterior, y durante 

la emergencia sanitaria se monitorearon las operaciones de comercio exterior, se solucionaron 

las contingencias durante la coyuntura y se mitigó el impacto en procesos de importación y 

exportación. Es así, como se realizaron 34 mesas de facilitación de comercio con puertos, 

aeropuertos y sectores estratégicos exportadores, 15 de las cuales se efectuaron de manera 

virtual. En estas mesas se han identificado cerca de 358 acciones de mejora y se ha gestionado 

el 85% de ellas. Entre los avances derivados de las mesas, se encuentran:   

▪ Se logró que, en menos de una hora, se adelantaran los procesos aduanero y sanitario, 

para el ingreso de reactivos químicos para pruebas por covid-19 

▪ Presentación electrónica y en copia de los documentos soporte para las operaciones 

de importación y exportación ante el ICA, Invima, DIAN y la Policía Antinarcóticos. 

Gracias a esto se ha visto una reducción de tiempos en promedio de 3 horas en el 

proceso de importación. 

▪ Liberación electrónica de los documentos de transporte por parte de las Agencias 

Marítimas y los Agentes de Carga Internacional. Gracias a este proceso electrónico, las 

agencias de aduana han logrado reducir hasta 1 día el tiempo del proceso de liberación 
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de los documentos. Con esto se eliminan desplazamientos, filas y turnos de espera de 

atención y se coadyuva a las medidas de aislamiento preventivo 

▪ Fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgo del ICA, Invima, DIAN y Policía 

Antinarcóticos para reducir las inspecciones físicas de mercancías y fortalecimiento del 

uso de los escáneres por parte de la DIAN y la Policía Antinarcóticos.  

▪ ICA disminuyo en un 50% las inspecciones físicas; 

▪ Invima redujo de 15 a 4 horas el tiempo de su actuación  

▪ DIAN, mediante Memorando 054 de marzo de 2020, incentiva el uso del escáner en los 

casos en que la selectividad sea inspección física;  

▪ Policía Antinarcóticos gracias al paso por escáner de toda la carga de exportación (a 

pesar de haberse incrementado los riesgos de contaminación por vía marítima debido 

al cierre de fronteras), los porcentajes de inspección se mantienen en el promedio 

habitual (11,5%) 

▪ Aceptación de certificados sanitarios y fitosanitarios en formato PDF. Los países con los 

cuales se establecieron los acuerdos, por entidad, son los siguientes: 

- Fitosanitarios - ICA: Como producto de la emergencia por COVID 19, los países con 

los que Colombia tiene relaciones comerciales han aceptado, de manera recíproca, 

la emisión de certificados fitosanitarios en PDF mientras dura la emergencia 

mundial por COVID 19. Los países que adoptaron esta medida fueron: Ecuador, 

Costa Rica, Japón, Unión Europea, Estados Unidos, Holanda, Corea del Sur, Reino 

Unido, Chile, India, Argentina, Australia, Brasil, Emiratos Árabes, Sri Lanka, Croacia, 

Rusia, Vietnam, Filipinas, Perú, México 

- Sanitarios – Invima: Unión Europea, Holanda, Israel. 

- Emisión certificados fitosanitarios del ICA con firma electrónica y código QR. A partir 

junio de 2020 el ICA comenzó a emitir los Certificados Fitosanitarios con firma 

electrónica, con un código QR que permite validar la autenticidad y la información 

del documento. A noviembre de 2020, se han expedido más de 57.000  

▪ Trabajo conjunto con la DIAN y la participación de los transportadores y usuarios para 

mejorar los procesos derivados de la implementación de los Dispositivos Electrónicos 

Satelitales y del Sistema Informático Electrónico – SIE, para tránsitos aduaneros, lo que 

ha permitido reducir en más de 1 hora el tiempo de despacho de la carga en tránsito.  

▪ Agilización del proceso de visita de autoridades a los buques para otorgar la libre 

plática para el inicio de operaciones. Se ajustó el proceso de visita a los buques por 

parte de las autoridades, lo que reduce las demoras que se presentaban, en promedio 

de 1,30 horas, para el inicio de las operaciones de cargue y descargue de mercancías. 

▪ Ampliación de la vigencia de los reconocimientos e inscripciones como Usuario 

Aduanero Permanente y Usuario Altamente Exportador, importantes instrumentos para 

la facilitación del comercio, al permitir el levante automático que implica 

desconcentración de personal, aportando a las medidas de aislamiento preventivo, y el 

pago de tributos aduaneros consolidados, generando un alivio en el flujo de caja de 

muchas empresas. 
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▪ Disposición de áreas adicionales para almacenamiento de mercancías en puertos, 

muelles y depósitos de carga, esto cuando la ocupación de almacenamiento sea 

superior al 75%. 

En adición a esto, con el fin de contar con más herramientas para atender los procesos de 

insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas, que enfrentarán dificultades por Covid-

19, el Ministerio coordinó la adopción de medidas especiales que son implementadas por la 

Superintendencia de Sociedades: 

▪ Decreto Ley 560 de 2020. Medidas transitorias que permiten crear un sistema de 

recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de la 

empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la 

economía, proporcionando soluciones efectivas y ágiles. El sistema se estructura en 

torno a 4 pilares: (i) creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas; 

(ii) creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, 

el empleo y el crédito; (iii) Beneficios tributarios; y (iv) Suspensión de normas y 

obligaciones legales. 

▪ Decreto Ley 772 de 2020, el cual hace énfasis en procesos de insolvencia para pequeñas 

empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco (5) mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, con el fin de contar con un proceso de reorganización abreviado 

y un proceso de liquidación simplificado. 

▪ Decreto 842 de 2020, que reglamenta los mecanismos extraordinarios de salvamento 

para proteger la empresa, el empleo y el crédito establecidos en el Decreto Ley 560 de 

2020, con la finalidad de mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas 

afectadas por el aislamiento y  regula el procedimiento de recuperación empresarial en 

las cámaras de comercio y su ámbito de aplicación, la regulación del trámite de 

validación judicial expedito y el uso de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

También se adoptaron medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

empresariales, permitiendo flexibilidad en tiempos y condiciones. El Gobierno Nacional ha 

mantenido contacto permanente con los diferentes gremios y representantes de los 

subsectores económicos para monitorear la situación que éstos enfrentan y dar respuesta a 

través de medidas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones empresariales, es así como 

se han se han definido diferentes estrategias, por ejemplo: 

▪ Con la expedición del Decreto 434 de 2020, se extendió el periodo de renovación de la 

matrícula mercantil hasta el 3 de julio de 2020. Para el caso del Registro Único de 

Proponentes (RUP), el plazo se extendió hasta el 7 de julio de 2020. 

▪ Además, ante el impacto de la crisis actual, el Gobierno Nacional adoptó una serie 

de medidas transitorias especiales de insolvencia para las empresas que hayan visto 

sus finanzas gravemente afectadas, de manera que las empresas tengan acceso 

expedito las cuales han sido establecidas a través de los Decretos 560, 772, 842 y 1332, 

incluidos en el Anexo N° 1 de este informe.   
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▪ Sumado esto, a través de circulares y resoluciones expedidas por las entidades del 

sector, se suspendieron términos en los diferentes procesos asociados con la actividad 

empresarial, así como reducción de tarifas para poder garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones.  

▪ Adicionalmente, el Decreto 557 del 15 abril de 2020 determinó, entre otras cuestiones, 

que se aplicará para las micro y pequeñas empresas, y otras entidades, una tarifa 

diferenciada para la expedición, modificación y renovación de los registros sanitarios 

de productos de primera necesidad. 

Finalmente, como parte de las estrategias para evitar desabastecimiento, acaparamiento y 

especulación de materias primas y productos esenciales en la crisis por Covid19, cabe señalar 

que mediante Decreto Legislativo 507 del 1 de abril de 2020, el Gobierno Nacional adoptó 

medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta 

básica. A través de la Resolución 78 del 7 de abril 2020, se fijaron 26 productos de primera 

necesidad para hacer seguimiento y control por parte del DANE y la Superintendencia de 

Industria y Comercio, con el fin de evitar la especulación de precios y prevenir las conductas 

de acaparamiento. 

Resultado de la inspección semanal por parte del DANE de los precios de los productos 

estipulados en la Resolución, se han autorizado o restringidos trámites de exportación de 

productos básicos basados en la información recopilada. 

Se anota también que, con el apoyo de más de 161 empresas y 19 gremios, Colombia 

Productiva realizó el monitoreo semanal del abastecimiento de 121 productos de la canasta 

básica, este monitoreo se ejecutó durante 7 meses y permitió tomar medidas articuladas con 

el sector privado para superar diferentes cuellos de botella que se presentaron por la coyuntura 

COVID – 19. Gracias a este trabajo se logró construir un directorio comercial de más de 730 

contactos comerciales ubicados en todo el territorio nacional. 

 

7. Expedición de otras normas que afectan el entorno competitivo 

En julio de 2020 fue expedido el Decreto 1008, con el que se reglamentó la Ley 1902 de 2018, 

que establece el marco para la libranza o descuento directo en el que se regulan aspectos 

relacionados con el registro en el RUNEOL (Registro Único Nacional de Entidades Operadoras 

de Libranza), tanto de (i) los operadores de libranzas como (ii) de las operaciones de compra, 

venta y gravámenes que se hayan efectuado respecto de los derechos patrimoniales de 

contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y se regulan aspectos sobre la 

interoperabilidad del RUNEOL con el Registro de Garantías Mobiliarias, en relación con los 

gravámenes constituidos sobre los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados 

de la operación de libranza.  
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Recientemente se reglamentó también la Ley de Pago en Plazos Justos, que empezó a regir en 

enero de 2021. Según la norma, las empresas deberán pagar sus facturas a plazos máximos de 

60 días calendario durante 2021 y de 45 días a partir de 2022.  La reglamentación aplica a la 

venta o intercambio profesional de productos (bienes y servicios) de manera onerosa y a 

cambio de una rentabilidad, sin importar quien la ejerza, es decir, comerciantes o no 

comerciantes que adelantan operaciones mercantiles.  No aplica para pagos derivados de la 

compra para el consumo directo, préstamos de dinero, contratos de seguro y los que se hacen 

a título de indemnización por daños, contratos suscritos entre grandes empresas y los que 

corresponden a procesos de insolvencia de comerciantes y personas naturales no 

comerciantes.  Esta ley permitirá un flujo mayor de recursos a las empresas, con lo cual podrán 

dinamizar sus negocios y se promoverá la recuperación. 
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EJE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN 

▪ 2.096 intervenciones en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas participantes en Fábricas de Productividad 

▪ Más de 17.500 empresas colombianas registradas en la 

plataforma Compra lo Nuestro  

▪ Fortalecimiento de las Industrias: Astillera, Aeroespacial, de 

Alimentos Procesados y Automotriz 

▪ Expedición de la Política de Desarrollo Espacial 

▪ Lanzamiento de la convocatoria iNNovacluster 

▪ 387 empresas han adoptado la condición BIC  

▪ 15 Centros de Desarrollo Empresarial en etapa de operación y 

validación de la metodología SBDC 

▪ 24 Centros de Transformación Digital en funcionamiento 

▪ Fortalecimiento del Centro para la Cuarta Revolución Industrial 

– C4RI 

▪ 329 empresas en proyectos de cofinanciación y asistencia 

técnica a través de Sofistica 

▪ 127 empresas atendidas a través de SenaInnova 

▪ 5 retos públicos en procesos de innovación abierta por medio 

de Milab 

▪ Créditos por más de 6,56 billones para fortalecer el tejido 
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Desde el inicio del cuatrienio, el MinCIT ha planteado estrategias para afianzar e incrementar 

la productividad empresarial, ya que esta variable es preponderante para cerrar la brecha que 

se tiene ante los países desarrollados.  Es a través de la combinación de factores que utilizan 

las empresas para producir, que se pueden generar mejoras por medio de la incorporación de 

tecnología e innovación, es con el aumento en los niveles de sofisticación y diversificación del 

aparato productivo, que se construye un tejido empresarial sólido, capaz de insertarse en las 

cadenas globales de valor, con exportaciones de bienes y servicios que generen aumentos en 

los niveles de riqueza y crecimiento económico. 

El contexto descrito, requirió en 2020 la implementación de medidas para mitigar los impactos 

ocasionados por la pandemia, estableciendo como propósito principal, potencializar y definir 

acciones para facilitar el apalancamiento financiero y la productividad de las empresas del país. 

Según el estudio realizado por la CEPAL Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y 

reactivación (julio, 2020), la crisis económica generada por la enfermedad del Covid-19 tuvo 

un efecto importante en los países de América Latina y el Caribe y golpeó la estructura 

productiva y empresarial, que ya contaba con debilidades desde hace varias décadas.  

Por lo anterior, el MinCIT diseñó instrumentos de política para la reactivación, conducentes a 

un cambio estructural y progresivo que permitiera la generación de productividad, la 

incorporación de tecnología y prácticas sostenibles y la generación de empleos.  

 

1. Instrumentos y acciones para aumentar la productividad del tejido empresarial 

A continuación, se detallarán los instrumentos y las acciones adelantadas por el MinCIT durante 

la vigencia para dinamizar la productividad en el país: 

Aumentar la productividad es una prioridad sectorial, razón por la cual se vienen ejecutando 

programas que permitan incrementar la productividad laboral no minero energética, para 

pasar de $36,5 a $40,2 millones, en el cuatrienio. En 2020 la productividad laboral del país 

alcanzó los $38,3 millones, con corte a septiembre. 

B. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN 

Aumentar la productividad de las 

empresas para generar 

crecimiento económico y 

desarrollo empresarial 
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a) Fábricas de Productividad 

El programa, atendiendo una de las 20 metas más importantes del PND, tiene como objetivo 

incrementar la productividad en las empresas, basándose en la experiencia de pilotos de 

extensión tecnológica; además, busca mejorar las capacidades y la especialización en las 

diferentes regiones del país, a través de intervenciones de asistencia técnica y 

acompañamiento para mejorar los procesos de producción, optimizar el consumo de energía, 

el cumplimiento de las normas de calidad y promover la innovación e idoneidad del talento 

humano, entre otros temas clave.  

Este programa, liderado por Colombia Productiva, incluye alianzas con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y entidades del sector privado como las 

Cámaras de Comercio. Durante los cuatro años de ejecución del programa, se realizarán al 

menos 4.000 intervenciones en todo el país, haciendo de este programa uno de los más 

ambiciosos de América Latina por su escala e impacto. La meta es incrementar indicadores de 

productividad de las empresas asistidas técnicamente en al menos 8%.  

Dadas, las actuales circunstancias producidas por la emergencia económica y sanitaria, se 

adelantó un proceso de evaluación técnica del programa, a efectos de fortalecer las líneas de 

servicio acorde con la nueva realidad empresarial.  Es así, como se incorporaron ajustes en el 

número máximo de horas de asistencia técnica con el fin de lograr resultados en corto tiempo 

e impulsar en las empresas su proceso de reactivación y adaptación a las nuevas condiciones 

de operación, producción o comercialización de bienes o servicios. 

A diciembre de 2020, se han realizado 2.096 intervenciones en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas participantes en el programa, en sus diferentes líneas: productividad 

operacional, productividad laboral, eficiencia energética, gestión comercial, logística, calidad, 
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transformación digital, desarrollo y sofisticación de producto o servicio y sostenibilidad 

ambiental.  1.714 de estas empresas, ya han finalizado el proceso de intervención, logrando 

una variación promedio del 30% en sus indicadores de productividad. 

 

b) Compra Lo Nuestro 

La red social empresarial “compralonuestro.co”, liderada por Colombia Productiva, fue creada 

para incentivar la conexión entre oferta y demanda empresarial, facilitando los negocios de la 

comunidad colombiana. Esta plataforma busca cerrar las brechas de información que existen 

entre compradores y proveedores y fomentar las alianzas empresariales y encadenamientos 

productivos, claves para el desarrollo de la productividad. 

La estrategia fue desarrollada con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y recoge la experiencia de ConnectAmericas, la red social de las Américas desarrollada en 2014 

con el apoyo de Google y Facebook.   

Actualmente, cuenta con más de 17.400 empresas colombianas registradas, de las cuales el 

98% son mipymes que se encuentran ubicadas en 31 departamentos del país y pertenecen a 

los sectores de: servicios (42%), manufactura (27%), economía naranja (17%), agro (9%) y 

turismo (5%).  A través de la plataforma Compra lo Nuestro se han recibido  1.289 solicitudes 

para adquirir el sello Compra Lo Nuestro; 1.736 empresas se inscribieron para ruedas de 

negocios y se realizaron en 2020, alianzas con organizaciones como la ANDI, FENALCO, Acicam 

y Cámara Colombiana de la Confección, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Grupo 

Petromil, Cámara de Comercio Colombo Americana – AMCHAM, Bavaria y Artesanías de 
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Colombia, para el lanzamiento de campañas de promoción de productos colombianos, 

adopción del sello Compra lo Nuestro, entre otras acciones para el fortalecimiento de la 

industria nacional. 

Compra Lo Nuestro fortaleció sus servicios con las siguientes medidas: 

▪ Anuncios: se habilitó una herramienta para que las empresas especifiquen sus 

necesidades de proveeduría de materia prima, insumos o servicios, a través de un 

formulario en línea. Con corte a 31 de diciembre de 2020, se cuenta con 257 

postulaciones como proveedores, de los cuales el 54% son textiles de protección, y 20% 

químicos de protección. 

▪ Aprovisionamiento de tapabocas: la plataforma permitió la conexión entre la nueva 

demanda por tapabocas en Colombia, identificando los proveedores y vinculándolos al 

aplicativo. De esta manera, los ciudadanos, empresas y marketplaces han podido 

encontrar fácilmente proveedores según sus requerimientos. 

▪ Disposición de servicios y alianzas, las cuales pueden ser articuladas con programas y 

empresas de la ANDI, para aceleración digital e incursión en comercio electrónico:  

- Convenio con LOGYCA. Acceso gratuito al sistema internacional de códigos de 

barras para todas las MiPymes inscritas: 972 empresas han recibido un total de 

70.947 códigos de barras, con un ahorro total para las empresas de más de $12.628 

millones.  

- Acuerdo con StoreOn y su iniciativa DíaSinIva.co: posibilidades de acceso a las 

oportunidades del comercio electrónico, con un ahorro por empresa de $535.500. 

Así mismo, 3.142 productos accedieron al canal comercio electrónico con StoreON 

para vender en Mercado Libre, Linio, Amazon, Alkosto, Jumbo y Éxito.  

- Alianza “Yo me quedo en mi negocio” de Credibanco: con esta alianza entre 

Credibanco, MinCIT, INNpulsa y Colombia Productiva, las empresas y 

establecimientos comerciales que deseen reactivar sus negocios pueden acceder a 

un portafolio de servicios, que permite la implementación de pagos electrónicos y 

otras herramientas en línea. Más de 2.800 productos han sido entregados y se 

encuentran activos. 

▪ SoftWhere (www.softwhere.com.co): esta plataforma desarrollada en conjunto con 

Fedesoft, se consolida como el punto de encuentro entre las empresas que necesitan 

soluciones tecnológicas y las desarrolladoras que las ofrecen. Además, las empresas 

pueden realizar autodiagnóstico de digitalización en línea, y acceder al plan de acción 

en tiempo real, para iniciar o fortalecer su proceso de transformación digital.   La 

plataforma está articulada con la estrategia de Compra lo Nuestro y la red social de 

empresarios liderada por Colombia Productiva en convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. En 2020, se efectuaron más de 2.500 diagnósticos 
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de madurez digital de empresas y 461 servicios fueron publicados por empresas 

desarrolladoras 

▪ Capacitaciones a empresarios: en alianza con el BID, más de 1.800 empresas 

colombianas han accedido a programas de capacitación, a través de la Academia de 

ConnectAméricas, en cursos sobre logística y transporte, estrategias empresariales e 

integración de comercio electrónico.  Así mismo, desde abril de 2020, en el marco de 

Compra Lo Nuestro se realizaron capacitaciones a más de 1.000 empresas a nivel virtual, 

y se ha participado en más de 20 actividades sectoriales y regionales para impulsar el 

aprovechamiento de las oportunidades de la plataforma.  

▪ Ruedas de negocio y actividades de conexión: en 2020 se realizaron ruedas de negocio 

virtuales o jornadas para promover el desarrollo de citas virtuales de negocio entre 

empresas de los principales sectores, con potencial de proveeduría. A través de estas 

jornadas se crean escenarios directos para incentivar las negociaciones y facilitar que 

se concreten las oportunidades de negocio entre las empresas. 

▪ Promoción de la compra en línea de productos hechos por la industria en Colombia: 

éste, es uno de los objetivos de la alianza entre Compra Lo Nuestro, la red social, el 

directorio empresarial del Gobierno, y Cyberlunes. El objetivo del evento consistió en 

fortalecer la confianza del consumidor a la hora de comprar a través del comercio 

electrónico y promover el consumo de productos y servicios hechos por las empresas 

que generan empleo y son determinantes para el crecimiento de la economía. 

 

c) Encadenamientos Productivos 

Contempla acciones para facilitar la inserción de empresas colombianas en cadenas regionales, 

locales y globales de valor, así como el diseño y puesta en marcha de programas de servicios 

de emparejamiento de oferta y demanda, la generación y divulgación de cadenas de valor que 

identifiquen oportunidades potenciales de encadenamientos. 

i. Industria Astillera 

La actividad astillera del país es una de las industrias emergentes de mayor importancia por 

sus capacidades tecnológicas y de infraestructura, su potencial de generación de 

encadenamientos productivos con diversos subsectores de la economía, y por ser, uno de los 

sectores con mayor potencial exportador de bienes de alto valor agregado.  Para apoyar su 

desarrollo, se creó una ruta competitiva o iniciativa clúster con las siguientes líneas de trabajo 

para el crecimiento del sector:  

▪ Caracterización y promoción de servicios.  

▪ Desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.  

▪ Mejoramiento de la productividad empresarial.  

▪ Fortalecimiento del talento humano.  
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▪ Mejoramiento de la competitividad a través de la normatividad.  

En 2020, con el fin de promover los encadenamientos en el sector astillero, que abarca la 

construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones y sistemas navales, Colombia 

Productiva y las Cámaras de Comercio de Manizales y Cartagena, organizaron la feria virtual 

para proveedores de productos y servicios para la fabricación de embarcaciones, esta iniciativa 

contó con una muestra empresarial virtual de 55 empresas proveedoras de Bolívar y Caldas y 

una rueda de negocios en la que se conectó a las mipymes participantes con astilleros ancla 

como Cotecmar y Astivik, entre otros. 

Además, aprovechando el potencial de generación de encadenamientos productivos de esta 

industria con diversos subsectores de la economía, Colombia Productiva, ha liderado la 

implementación de programas que promueven y fortalecen los encadenamientos. En el año 

2020, finalizó uno de estos programas, beneficiando a 10 empresas del clúster metalmecánico 

de Caldas, que recibieron apoyo para el cumplimiento de normas de procesos que exige esta 

industria. Así mismo, se dio inicio a la implementación de otros dos (2) programas, el primero 

ejecutado en el departamento de Caldas, beneficiando a 20 mipymes y un astillero ancla, el 

segundo ejecutado en el departamento de Bolívar, en el cual se encuentran vinculadas 35 

mipymes y 4 astilleros ancla, con las implementación de estos programas, las mipymes 

beneficiadas lograrán mejorar sus procesos y entender mejor los requerimientos para ser 

proveedores de la industria de forma sostenible, y de esta manera lograr relaciones comerciales 

de largo plazo, lo que genera beneficios de doble vía (proveedor-ancla). 

ii. Industria Aeroespacial 

Esta es una industria con claras oportunidades para desarrollar diversos subsectores 

económicos en torno a las cadenas globales de valor asociadas a la misma, tanto en lo que se 

refiere a la fabricación de sistemas y partes aeronáuticas, como en la consolidación de una 

oferta de servicios de mantenimiento para la región. 

En tal sentido, Colombia Productiva implementó un proyecto de encadenamientos a través del 

cual se beneficiaron 35 mipymes vinculadas en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Risaralda y Valle del Cauca, las cuales fueron objeto de una evaluación del estado de madurez 

empresarial a la luz de lo que la industria a nivel global exige, a partir de esto se implementa 

un plan para el cierre de brechas frente a requisitos del sector.  

iii. Alimentos Procesados 

En esta industria con alto potencial de crecimiento nacional e internacional, es fundamental 

fortalecer los encadenamientos productivos, especialmente por la vocación agrícola de 

Colombia que conlleva a tener un ambiente favorable para el abastecimiento de materias 

primas, altamente demandadas en esta industria.  

Es así, como se avanza en el robustecimiento de la proveeduría de las empresas de alimentos 

procesados, para lo cual, Colombia Productiva se encuentra implementando un programa de 
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asistencia técnica a 100 empresas pymes que se convertirán en empresas proveedoras de 11 

empresas ancla del sector. Las empresas pymes están ubicadas en 13 departamentos: 

Cundinamarca, Caldas, Cauca, Risaralda, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Meta, Nariño, 

Atlántico, Tolima, Boyacá y Quindío. 

El resultado final esperado para los tres sectores (Astillero, Aeroespacial y Alimentos 

Procesados) es fortalecer factores atrayentes para empresas ancla y otros clientes, a través del 

logro de un mayor control del riesgo y la estandarización de procesos. 

Así mismo, con el ánimo de fortalecer el programa de desarrollo de proveedores a partir de un 

mayor cubrimiento a sectores y nuevas herramientas, el MinCIT suscribió con el Fondo de 

Cooperación de Abu Dabi un proyecto de cooperación y que iniciará en 2021. Este proyecto 

tiene un costo de US$10 millones que se distribuirán entre la implementación de la hoja de 

ruta del programa (Colombia Productiva) y recursos para instrumentos financieros a través de 

Bancoldex, dando respuesta a las limitantes en el acceso al financiamiento para la inversión 

productiva y el cierre de brechas entre la proveeduría de las Mipymes y las empresas 

compradoras, vinculando a las intervenciones y planes de mejora, productos financieros 

atractivos para las empresas participantes y que aumenten la garantía de cumplimiento del 

objetivo del programa.  

El proyecto tiene un tiempo de ejecución de 18 meses y espera lograr al menos la atención de 

1.600 Mipymes. 

 

d) Otros programas  

La siguiente tabla resume otros programas ejecutados a través de Colombia Productiva que 

han permitido que las empresas colombianas mejoren su productividad: 

Tabla 1.Otros programas para mejorar productividad 

Estrategia Resultado 

Caracterización de 

industrias 

transformadoras de 

plásticos posconsumo 

en la ciudad de 

Medellín y sus áreas 

metropolitanas  

Piloto para caracterizar los transformadores de plásticos posconsumo, 

facilitando el cumplimiento de un grupo de productores del Plan de Gestión 

Ambiental de Residuos de Envases y Empaques y de los reglamentos 

establecidos en la Resolución MADS 1407 de 2018, fortaleciendo así los 

procesos de Responsabilidad Extendida del Productor del sector y apoyando 

el proceso de acercamiento a modelos de producción en economía circular. 

La caracterización tuvo una muestra de 56 empresas de Medellín y sus áreas 

metropolitanas.  Se identificaron las necesidades en materia de capacitación 

para las empresas y demás actores de la cadena de gestión de residuos.  
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Estrategia Resultado 

Caracterización de la 

leche que es 

procesada en 

empresas lácteas para 

mejorar sus 

estándares de acopio 

El objetivo de este proyecto es realizar el análisis y caracterización de la leche 

que es procesada en empresas con el CIIU 1040- Elaboración de Productos 

Lácteos, y proponer mejoras a los estándares de acopio, procesamiento y 

distribución, relevantes para asegurar la calidad e inocuidad del producto final. 

La caracterización, tuvo 203 muestras en 30 fincas de 10 empresas 

representativas del sector que realizan el acopio del 30% de la leche producida 

en Colombia, lo cual permitió por primera vez en el país, la posibilidad de 

tener datos de referencia del contenido basal del Glicomacropéptido de 

Caseína c-GMP en leche cruda.  Con estos resultados, se contribuyó a la 

mejora de las acciones de control para evitar la adulteración de la leche y el 

fortalecimiento de acciones de control en la cadena productiva y la generación 

de confianza del consumidor, y se identificaron oportunidades de mejora en 

las fincas y plantas de procesamiento. 

Fortalecimiento de la 

calidad a 30 empresas 

lácteas 

Promovió la participación de empresas del sector lácteo de los departamentos 

de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, los cuales 

representan un 85% de la producción de leche del País. Como resultado, 30 

empresas se enlistaron en un proceso de fortalecimiento y optimización de 

sus procesos productivos, luego de una fase de diagnóstico de su modelo de 

productividad y sistema de calidad para la estructuración e implementación 

de planes de mejora. 25 de estas empresas cumplen al 80% con el perfil 

sanitario bajo la resolución 2674 de 2013 “Buenas Prácticas de Manufactura”, 

lo que permitirá elaborar productos inocuos para ganar competitividad en los 

mercados locales e internacionales; 5 de ellas se han certificado bajo el 

método HACCP “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”. 

Planes de Logística 

para sectores de café, 

cacao y frutícola en 

Magdalena, Antioquia, 

Valle del Cauca, 

Nariño y Tolima 

El objetivo de este proyecto fue diseñar y poner en marcha los procesos de 

transferencia y apropiación de metodologías para la optimización de procesos 

logísticos en las unidades productivas. Se logró impactar más de 3.000 

productores a través de la asistencia técnica de 41 unidades productivas, 30 

de ellas del sector cafetero, 5 del cacaotero y 6 del frutícola, las cuales pasaron 

por un proceso de caracterización y diagnóstico, diseño de planes de acción 

a la medida según su nivel de madurez y acompañamiento en la 

implementación de herramientas de mejora. Estas acciones permitieron el 

fortalecimiento de sus actividades logísticas y la superación de limitaciones 

productivas.  Producto de estas intervenciones, se elaboró una cartilla para la 

optimización de procesos logísticos. 

Impulso a la 

competitividad y 

ampliación de 

mercados de las 

empresas del Clúster 

de Belleza y Cuidado 

Personal del Valle 

Se priorizó el mercado de California - EEUU logrando que 6 empresas 

formularan y sofisticaran un producto con pruebas de desarrollo de producto 

y pruebas de verificación de claims; de las cuales 5 lograron validar 

comercialmente su oferta con retailers y consumidores del mercado de 

destino. 
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Estrategia Resultado 

Formación de 

Extensionistas 

Se realizó la transferencia del piloto de extensionismo tecnológico del SENA y 

el DNP a 46 personas mediante un curso de inmersión de dos etapas 

metodológicas: una etapa presencial con talleres de formación y aplicación y 

un curso on-line en la plataforma Business School de MD Industrial, con el 

tema Lectura de Estados Financieros. Adicionalmente con el programa de 

entrenamiento en servicios de extensionismo tecnológico de Georgia Tech, 

(Atlanta, Estados Unidos), se logró beneficiar a 40 personas. La capacitación 

tuvo énfasis particular en las métricas, la gestión del capital humano, las 

habilidades blandas, la energía y la sostenibilidad.  

Gerentes 4.0 

A través de la Universidad de los Andes se ofreció el programa Gerentes 4.0 

de formación especializada a 1.166 propietarios, gerentes y directivos de 

mipymes de todo el país, quienes realizaron un curso inicial de habilidades 

gerenciales en transformación digital para luego acceder a una de las 5 líneas 

de profundización del programa: desarrollo de la organización; finanzas, 

principios y aplicaciones; cadena de abastecimiento; Marketing y 

Transformación digital; e Innovación e Intraemprendimiento, fortalecieron así,  

sus competencias y habilidades para liderar el crecimiento de su empresa. 

 

e) Fortalecimiento de la calidad y la productividad de la cadena de suministro 

automotriz, PRO-Motion 

Este programa, con una duración de cuatro (4) años, culminará en el primer semestre de 2021, 

siendo financiado por el Gobierno Coreano a través de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA), está siendo implementado por la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en alianza con Colombia Productiva. El programa 

apunta a mejorar la calidad y la productividad de la cadena de suministro automotriz. 

A diciembre de 2020, esta estrategia permitió el desarrollo del curso online sobre AIN que se 

entregó al DNP para la utilización a través de su plataforma, logrando hasta el momento más 

de 577 personas capacitadas. De igual forma, el curso también está siendo utilizado por los 

gobiernos de la región como referencia de mejores prácticas y DNP ha facilitado el acceso para 

funcionarios públicos de Ecuador, Argentina y El Salvador.  

Adicionalmente, 18 laboratorios de la industria automotriz están siendo apoyados con 

asistencia técnica para que implementen los requerimientos de la norma ISO 17025:2017 y de 

esta manera logren certificarse. 

Entre las medidas adoptadas para atender las necesidades de la industria en el marco del 

Covid-19, se desarrolló y público la “Guía de recomendaciones: Reactivación industrial en el 

marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”, y se brindó asistencia técnica a 37 empresas 

de la industria automotriz para implementar las recomendaciones allí incluidas. 

Complementariamente, se realizaron 13 webinars sobre la reactivación económica siguiendo 

los protocolos de bioseguridad, a través de los cuales se logró impactar a 527 empleados y 
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gerentes de 180 empresas (incluidos también participantes de sectores no automotrices).  De 

igual forma, a través del programa se apoyó la construcción de los protocolos de bioseguridad 

para la industria automotriz, recibidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Por último, se realizó el lanzamiento del primer catálogo de capacidades de producción 

automotriz colombiana en dos (2) idiomas, con 102 proveedores de autopartes y ocho (8) 

ensambladores de vehículos.  En el marco del programa, 17 acuerdos comerciales locales 

fueron facilitados, sustituyendo así las importaciones y aumentando las ventas de los 

proveedores locales. 

 

f) Mercado de Compras Públicas como nueva fuente de ingresos   

Con el fin de promover la participación de las empresas colombianas en el Sistema de Compra 

Pública se adelantaron diversas iniciativas, entre las que se resalta: 

▪ La limitación a mipymes de una categoría en el Acuerdo Marco de Precios de 

Dotaciones de Vestuario de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 

Compra Eficiente; y 

▪ La generación de emparejamientos y encadenamientos productivos entre los 

proveedores del acuerdo marco de precios de aseo y cafetería con proveedores de 

cafés con denominación de origen y de proyectos productivos apoyados por la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización.  

Durante 2020, se celebraron más de 835 contratos con industrias del sector, por valor 

superior a los $6.400 millones. De igual forma, bajo el Acuerdo Marco de Precios de 

Aseo y Cafetería se habían comprado 100.796 libras de café por valor de $576,6 

millones. 

 

2. Pactos por el crecimiento y para la generación de empleo 

En 2019 el Gobierno Nacional suscribió 22 Pactos por el crecimiento y la generación de empleo 

para igual número de sectores productivos priorizados, de la mano de sus principales 

representantes, como gremios y asociaciones. Con este instrumento se definieron 

compromisos público-privados para el cierre de brechas a corto plazo, que hoy afectan la 

competitividad de las empresas.  

El Sector Comercio, Industria y Turismo es líder técnico de 9 de estos pactos, a través de 

Colombia Productiva lidera ocho (8) pactos: Sistema Moda, Industrias del Movimiento, 

Químicos, Alimentos Procesados, Construcción, BPO, Farmacéutico, Software y TI, y a través 

del Viceministerio de Turismo lidera el pacto de Turismo. Como resultado de la gestión 
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realizada, de las 825 acciones público-privadas establecidas, se cuenta con 545 acciones 

cumplidas en su totalidad y 280 acciones que avanzan en su desarrollo. 

 

3. Política de Desarrollo Espacial 

El CONPES 3983 de 2020 Política de Desarrollo Espacial, establece las condiciones habilitantes 

para el impulso de la competitividad nacional, con el fin de posicionar a las tecnologías 

espaciales como impulsoras de productividad, diversificación y sofisticación de la economía 

colombiana, por cuanto en el país  (i) no existía una visión estratégica a largo plazo que 

identificara las potencialidades de este sector; (ii) no se habían dimensionado las barreras a los 

proyectos espaciales de iniciativa privada en el país y (iii) no existía articulación entre las 

diferentes instancias y actores del sector, hacia un objetivo común. 

Esta política tiene 3 ejes: el primero corresponde a una serie de medidas que construyen una 

visión estratégica para identificar potencialidades y mejorar el capital humano; el segundo es 

la materialización de una hoja de ruta que visibiliza las barreras de entrada a este mercado y 

sus soluciones, usando referentes internacionales debido a la información y experiencia escasas 

en el caso colombiano; el tercero es la definición de un marco de gobernanza que se acomode 

a las necesidades y la realidad del sector espacial y desarrolle políticas industriales e iniciativas 

en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Es así, como se individualizan 9 acciones concertadas con las diferentes entidades 

participantes, el MinCIT contribuye de forma directa en:  (i) realizar un estudio de las 

potencialidades del país en la cadena de valor del sector espacial, (ii) en coordinación con 

ProColombia, realizar un diagnóstico general del estado actual de la inversión extranjera 

directa en temas espaciales y satelitales en el país identificando las barreras existentes, (iii) a 

través de Colombia Productiva, diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de la 

cadena de suministro de los sectores de industrias de movimiento que contemple el desarrollo 

de tecnologías espaciales, (iv) diseñar e implementar una estrategia de socialización de 

tecnologías espaciales y satelitales en el sector público (a nivel nacional y regional, (v) diseñar 

e implementar una estrategia de socialización que permita vincular a empresas del sector 

satelital a la plataforma de emparejamiento. 

De manera concomitante se establece que BANCOLDEX diseñará una estrategia que dé a 

conocer e incentive el uso de mecanismos de apoyo financiero para proyectos del sector 

espacial. 

 

4. Nuevos esquemas de operación y medidas para comenzar proceso de reapertura 

en la emergencia 

Como parte de las estrategias del sector para continuar operando y brindando asistencia a 

empresarios y emprendedores, así como para dar comienzo a un proceso de reapertura, que 
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permita dinamizar la economía y evitar la destrucción empresarial y la pérdida de empleo, el 

sector ha trabajado en un paquete de medidas que incluyen, entre otras, las siguientes:  

▪ Con el apoyo de más de 161 empresas y 19 gremios, Colombia Productiva realizó el 

monitoreo semanal del abastecimiento de 121 productos de la canasta básica, este 

monitoreo se ejecutó durante 8 meses y permitió tomar medidas articuladas con el 

sector privado para superar diferentes cuellos de botella que se presentaron por la 

coyuntura COVID – 19. Gracias a este trabajo se logró construir un directorio comercial 

de más de 730 contactos comerciales ubicados en todo el territorio nacional.  

▪ Campaña "Dona un consejo productivo" de Colombia Productiva, para que todos los 

colombianos donen un consejo que ayude a las empresas en la adopción de buenas 

prácticas empresariales para las protagonistas del sector privado más afectados por la 

emergencia. Desde el 21 de marzo de 2020, se recibieron y publicaron 170 consejos 

productivos. 

▪ Colombia Productiva apoyó la elaboración de 30 protocolos de bioseguridad con 

entidades como el Ministerio de Salud y el INVIMA, con el fin de que las empresas 

pudieran reactivar su operación garantizando la seguridad de sus trabajadores, sus 

proveedores y sus clientes: 

Tabla 2. Protocolos de bioseguridad expedidos 

Resolución Sectores 

675 de 2020 

1) Textil, Confección; 2) Cuero, Calzado y Marroquinería; 3) Muebles, Productos de 

Madera y Cestería; 4) Papel y Cartón; 5) Sustancias y Productos Químicos; 6) 

Productos de Metal; 7) Aparatos y Equipos Eléctricos; 8) Mantenimiento de 

Maquinaria.  

735 de 2020 

Servicios empresariales y Mensajería.  

1) Servicios de centros de llamada, centros de contacto, centros de soporte 

técnico, centros de procesamiento de datos, centro de servicios compartidos, 

incluidos los business outsourcing.  

2) Servicios domiciliarios de mensajería y plataformas digitales. 

738 de 2020 

1) Controles y tableros electrónicos; 2) Computadores y equipo periférico; 3) 

Equipos de comunicación; 4) Aparatos electrónicos de consumo; 5) Instrumentos 

ópticos; 6) Maquinaria y Equipo; 7) Automotriz y otro equipo de transporte; 8) 

Muebles, colchones y somieres 

748 de 2020 
Manufactura. 1) Alimentos y Bebidas; 2) Minerales no metálicos y metalurgia; 3) 

Petroquímica y otros químicos. 

889 de 2020 1) Tabaco; 2) Impresión y copias; 3) Otras Industrias Manufactureras 

 

5. Servicios especializados para apoyar la reactivación económica 

Colombia Productiva activó nuevos instrumentos logrando beneficiar a más de 20.000 

empresas en el marco de la coyuntura por el Covid – 19, entre estos servicios se encuentran: 
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▪ Capacítate, programa de capacitación sobre temas técnicos transversales, a las cuales 

asisten empresarios, gerentes, directores de área y extensionistas tecnológicos, realizó 

en el último año 56 jornadas de capacitación virtuales con 7.369 participantes. 

▪ En alianza con el ICONTEC, lanzó la línea de confianza para brindar apoyo al sector 

empresarial en el proceso de implementación de las medidas de bioseguridad exigidas 

en el marco de la emergencia sanitaria, mediante la implementación de un servicio de 

Contact Center. A diciembre de 2020, 9.965 empresas habían sido atendidas con este 

servicio. 

▪ En agosto de 2020 se lanzó el programa “Imparables” que brinda asistencia técnica a 

las empresas para la continuidad del negocio para que puedan reactivar su operación 

de la manera más segura y efectiva posible. A diciembre de 2020, 296 empresas se 

encontraban habilitadas para tomar la asistencia técnica, de las cuales 201 habían 

iniciado el proceso y 83 lo habían finalizado.  

▪ Colombia Productiva y Bancoldex lanzaron la línea de crédito “Reactívate”, que ha 

beneficiado a 267 empresas con un total desembolsado de $14.085 millones, 

correspondiente al 97% del total disponible.  

▪ Colombia Productiva implementó el programa Repoténciate, diseñado especialmente 

para fomentar encadenamientos en el sector moda, así mismo se hizo la transferencia 

de herramientas de estrategia, sofisticación y productividad para producir productos y 

servicios relacionados con la gestión del COVID-19 y propender por una mayor 

comercialización. El programa estuvo conformado por tres (3) ejes: formación, asesoría 

y encadenamientos, logrando beneficiar a 236 empresas. 

 

6. Fomento de la innovación empresarial 

El MinCIT apoya la innovación, entendida para el caso empresarial, como la producción de un 

bien o servicio nuevo o con la incorporación de una mejora representativa en el proceso de 

fabricación, en la metodología de comercialización o en la estructuración de la organización. 

Esta sección ilustra las herramientas o mecanismos de apoyo a la innovación empresarial que 

se vienen adelantando: 

a) Promoción y consolidación de las iniciativas clúster 

Un clúster es un conjunto de empresas o industrias de uno o varios sectores relacionados, que 

se encuentran concentradas en términos geográficos que compiten y cooperan al mismo 

tiempo y en donde también convergen organizaciones públicas y privadas de apoyo que 

contribuyen a crear condiciones favorables para su operación. La aglomeración conlleva 

ventajas por cuanto permite innovar rápidamente, tener más cercanía con los clientes y acceder 

a mejor tecnología. Un clúster, por lo tanto, es una realidad económica que existe en una región 

concreta. 
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Las iniciativas clúster se convierten en una apuesta por el desarrollo regional, al articular 

diferentes actores públicos y privados y fomentar el diseño y ejecución de proyectos 

asociativos que generan mayor confianza, redes de trabajo y capital social. 

Desde el MinCIT e iNNpulsa Colombia se han desarrollado instrumentos de intervención de 

acompañamiento a la conformación y operación de nuevos clústeres, denominadas “Iniciativas 

Clúster”, existiendo un amplio rango de estadios de desarrollo de éstas a lo largo del país. Los 

instrumentos de intervención buscan que las empresas sofistiquen su canasta productiva y 

exportadora y encuentren nuevos mercados, nacionales e internacionales. Los programas de 

intervención van en línea con el desarrollo de capacidades innovadoras y con la creación de 

instrumentos que favorezcan a los emprendedores y a las MiPymes. 

En septiembre de 2020 se lanzó la convocatoria iNNovacluster, edición especial de 

Reactivación y Repotenciación Económica, creada para adjudicar recursos de cofinanciación no 

reembolsables a proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las regiones a 

través de sus Iniciativas Clúster (IC), mediante la implementación de procesos de innovación 

que conlleven a la sofisticación o diversificación de la oferta de valor de las empresas, la 

recuperación de mercados nacionales, la ampliación o inserción en nuevos mercados, o la 

implementación de estrategias interclúster, proceso que tiene dos (2) beneficios: 

▪ La convocatoria cofinancia máximo el 70% del valor del proyecto para la 

implementación de proyectos de innovación que tengan como finalidad sofisticar la 

oferta de valor de los clústeres. 

▪ La propuesta beneficiará como mínimo a 15 usuarias finales de cada clúster favorecido, 

esperando generar crecimientos en ventas superiores a los del sector. 

En el primer cierre de la convocatoria se seleccionaron tres (3) proyectos que se encuentran en 

proceso de contratación para adjudicar $749 millones, que beneficiarán a 45 empresas en los 

departamentos de Atlántico y Santander.  Adicionalmente, en noviembre de 2020 se publicó 

la segunda adenda de la convocatoria que define dos (2) nuevas fechas de cierre para la 

postulación de proyectos, la primera de ellas fue el 18 de diciembre y la segunda será en 

febrero de 2021.  

El MinCIT también apoyó con $505 millones la formulación de modelos de negocio alternativos 

para 12 iniciativas clúster. Las iniciativas clúster beneficiadas son: La Guajira (Turismo), Nariño 

(Limón Tahití), Santander (Turismo), Norte de Santander (TIC), Quindío (Cuero), Caldas (TIC), 

Tolima (Moda), Sucre (Turismo), Meta (Snacks), Risaralda (Cafés especiales), Casanare (Industria 

Soporte competitivo)) y Norte de Santander (Moda-Textil).  

Durante el segundo semestre de 2020, se evaluaron los modelos diseñados y se otorgó el 

beneficio de cofinanciación, para lo cual MinCIT dispuso $1.200 millones, destinados a seis (6) 

de esas iniciativas clúster, con el objetivo de implementar el modelo de negocio a través de un 

proyecto que beneficie al menos a 10 empresas y por hasta 12 meses. Además, se firmaron 

cinco (5) convenios regionales: Cámara de Comercio de Pereira (Clúster de Cafés especiales), 
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Cámara de Comercio de La Guajira (Clúster de Turismo), Cámara de Comercio de Casanare 

(Clúster Industria Soporte competitivo), ADEL Nariño (Clúster de Limón tahití) y NorTIC (Clúster 

TIC).  

Adicionalmente, se desarrolló el proyecto Interclúster Lácteo, a través de un convenio con 

Confecámaras, por $580 millones, para fortalecer las iniciativas clúster con actividades que 

permitan generar capacidades para afrontar retos conjuntos de las iniciativas de los clústeres 

lácteos, en especial en la potencialización de los lácteos funcionales y las capacidades de 

comercialización. En este programa se beneficiaron cinco (5) iniciativas clúster y 40 empresas 

de Boyacá, Antioquia, Cesar, Atlántico y Bogotá, entre los resultados destacados se encuentran, 

el desarrollo de siete (7) prototipos de lácteos funcionales, 21 empresas asistieron a una Rueda 

Nacional de Negocios con la participación de 20 compradores, 21 empresas fortalecidas en 

Marketing Digital y se desarrolló 1 Guía de Comercio Electrónico para el sector lácteo. Así 

mismo, se implementaron dos (2) hojas de ruta, para estructurar dos (2) iniciativas clúster de 

lácteos una en Ipiales (Nariño) y otra en Florencia (Caquetá).  

Por otra parte, se realizó la quinta versión del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster - 

iNNcluster 2020, liderado por la Cámara de Comercio de Cali y realizado en formato virtual 

entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En esta oportunidad, iNNcluster fue un espacio 

ideal para que entidades del Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías, cámaras de 

comercio, empresarios, universidades y gremios interactuaran y definieran estrategias efectivas 

ante los retos y oportunidades de cara a la reactivación económica de las principales cadenas 

productivas del país, en donde se logró la asistencia de 1.571 participantes y representantes 

de todos los clústeres del país. 

Finalmente, en alianza con la Unión Europea se financiaron 18 proyectos de desarrollo 

productivo en varios sectores económicos, tales como turismo, cacao, cafés especiales, 

cárnicos, apícola, piña, piscícola, plátano, entre otros. Al finalizar la ejecución se tiene 

proyectado impactar la productividad de los diferentes sectores trabajados, en al menos un 

8%, beneficiando a más de 420 unidades productivas de los departamentos de Cauca, 

Casanare, Meta, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Chocó, Arauca, Cundinamarca, Tolima, Huila, 

Nariño, Santander y Valle del Cauca. Estos proyectos se desarrollaron entre enero y marzo de 

2020, y algunos se ejecutarán hasta el segundo semestre de 2021. 

 

b) Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo – BIC 

La condición de Sociedad BIC, creada por la Ley 1901 de 2018, se otorga a las empresas que 

se caracterizan por incorporar un propósito social y ambiental, más allá de la maximización del 

interés económico de sus accionistas. Esta condición fue reglamentada por el MinCIT en un 

trabajo articulado con la Superintendencia de Sociedades, mediante el Decreto 2046 de 2019.  
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Estas sociedades se comprometen voluntariamente a garantizar transparencia en el reporte de 

su impacto empresarial en cinco (5) dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, 

prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.  

Durante 2020 se implementó una estrategia para promover en el ecosistema empresarial la 

figura de Sociedades BIC, enmarcada en tres (3) líneas de trabajo: (i) Gestión de Aliados, (ii) 

Comunicación Estratégica, (iii) Asistencia Técnica.  Mediante esta estrategia se logró un avance 

significativo en el aumento de empresas con condición BIC en el país, pasando de 34, al iniciar 

el año, a 387 al cierre de este.  

Para poner en contexto la importancia de este resultado, en el mundo existen 3.575 Empresas 

B que han sido certificadas a lo largo de 20 años del movimiento de Sistema B. En Colombia, 

en solo un (1) año, el número de Sociedades BIC superó el 10% de las empresas B que hay en 

el mundo. Por otro lado, desde 2013 el Sistema B viene certificando empresas en Colombia y 

hoy se cuenta con 82 Empresas B. En 2020 las Sociedades BIC cuadriplicaron esa cifra. 

Este resultado pone al país como pionero y referente en Latinoamérica, teniendo en cuenta 

que este año Perú y Ecuador también expidieron la ley de Sociedades BIC y que otros países 

como Uruguay y Argentina vienen avanzando en el proyecto de Ley. 

Adicionalmente, es importante destacar los esfuerzos por hacer pedagogía en el país.  Es así, 

como cerca de 5.000 empresarios y emprendedores conocieron la figura BIC y el valor 

estratégico de incorporar la sostenibilidad como un elemento clave en los modelos de negocio. 

1.000 de estos actores culminaron con procesos adelantados para realizar formalmente su 

transformación a Sociedad BIC. 

Otros resultados destacables en el desarrollo de esta estrategia fueron: 

▪ Articulaciones con más de 20 aliados importantes como MinAmbiente, 

SuperSociedades, Confecámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá, ICONTEC, Pacto 

Global, Fenalco Solidario, Sistema B y Global Reporting Initiative (GRI), entre otros.   

▪ Alianza con MinAmbiente para acercar el modelo BIC a las empresas de Negocios 

Verdes y Sostenibles, más de 500 empresas fueron involucradas en las actividades de 

sensibilización y asesoría. 

▪ Puesta en marcha de los incentivos normativos para las Sociedades BIC: tarifas 

preferenciales en materia de propiedad industrial, desarrollada por la SIC, y la creación 

de la línea de crédito Mipymes Competitivas con una tasa de redescuento especial, 

desarrollada por Bancóldex. 

▪ Un nuevo incentivo para Sociedades BIC gestionado con el ICONTEC, que consiste en 

un portafolio de tarifas especiales para los trámites y servicios con esta entidad. 

▪ Firma de un acuerdo de voluntades a favor del desarrollo sostenible y la reactivación 

económica con más de 16 entidades que participan en el Observatorio BIC. 

▪ Planes de trabajo con al menos 15 entidades aliadas, con las que se realizaron 

actividades de divulgación, sensibilización y capacitación con sus grupos de interés. 
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▪ Capacitaciones a funcionarios de más de 50 Cámaras de Comercio del país, para que 

conozcan y apropien la norma, de manera que puedan orientar y atender las 

solicitudes de registro de las empresas que soliciten el reconocimiento BIC. 

▪ Creación de la figura del Embajador BIC, con destacados líderes que serán 

multiplicadores del mensaje y contribuirán a consolidar un ecosistema de Empresas 

BIC más grande y fortalecido. La figura se lanzó, inicialmente, con 15 Embajadores BIC: 

el Ministro de Ambiente, el Viceministro de Desarrollo Empresarial, el Director de 

Productividad y Competitividad, los presidentes de Confecámaras y de la CCB, el 

Superintendente de Sociedades, los presidentes de Innpulsa, Bancóldex, Colombia 

Productiva, ProColombia y el FNG, el Director de Pacto Global, la directora de Fenalco 

Solidario, el Director de la Cámara Verde de Comercio y el Director de ICONTEC. 

 

c) Fortalecimiento de entidades de soporte al ecosistema de innovación 

En 2020, se definió la continuidad del plan de fortalecimiento al ecosistema de innovación, con 

la participación de entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Asociación Nacional de Industriales. Esta 

estrategia, pretende generar una oferta visible de servicios y tecnologías de I+D+i y 

productividad para ser transferida al sector empresarial, así como mejorar las capacidades 

técnicas, comerciales y de gestión de las organizaciones, a través de entidades soporte 

dedicadas a la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento y tecnología para las 

empresas, como: los Centros de Desarrollo Tecnológico - CDT, los Centros de Innovación y 

Productividad - CIP, los Parques de Ciencia, Tecnología e Innovación-PCTI, (ESEI) y los centros 

de excelencia.  

De otra parte, el programa iNNpulsa Tec que fue diseñado por el MinCIT e iNNpulsa Colombia, 

seleccionó a 25 Entidades de soporte al ecosistema de la innovación ESEI, las cuales ya iniciaron 

su proceso de fortalecimiento de cara a generar modelos de negocio, tecnologías y servicios 

atractivos al sector empresarial, se han beneficiado 856 empresas durante la vigencia. El 

programa continuará en 2021 con el proceso de Fortalecimiento empresarial, a través de los 

procesos de transferencia de tecnología y conocimiento provenientes de las ESEI.  

 

d) Centros de Desarrollo Empresarial – SBDC  

Los Centros de Desarrollo Empresarial son un instrumento para desarrollar capacidades al 

interior de las empresas establecidas e impulsar la creación de nuevas unidades productivas. 

Su propósito es promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias del 

sector mipyme, a través de mejoras en la administración de los negocios. 

Actualmente, existen quince centros de desarrollo empresarial en etapa de operación y 

validación de la metodología SBDC, brindando atención personalizada a empresarios y 

emprendedores de sus regiones circundantes. Los directores y asesores de los 15 centros 
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cuentan con la certificación del diplomado en metodología SBDC. Hasta el momento se han 

registrado 6.577 emprendedores y 3.415 empresas, se han asesorado 675 emprendedores y 

808 empresas, con 8.375 horas efectivas de asesoramiento, 7.380 emprendedores y 1.522 

empresas capacitadas. Los departamentos de cobertura de los Centros son Antioquia, Boyacá, 

Bogotá D.C., Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima. 

 

e) Centros de Transformación Digital 

Los Centros de Transformación Digital obedecen a una estrategia del MinTIC, MinCIT e 

iNNpulsa, en alianza con las principales Cámaras de Comercio y gremios del país, que tienen 

como objetivo acompañar a los empresarios mediante asistencia técnica empresarial individual 

y confidencial, virtual o presencial, para que inicien su ruta hacia la transformación digital.  

A través de la apropiación y el uso estratégico de las tecnologías de la información, 24 Centros 

de Transformación Digital están en funcionamiento en Cámaras de Comercio y gremios para 

el cierre del año 2020. Con ellos, se han sensibilizado 22.000 empresas y atendido 14.094 

empresarios y emprendedores, de igual manera, 4.025 de estas empresas implementaron su 

ruta de transformación digital. Cabe destacar que más del 90% de las empresas atendidas por 

estos Centros son Microempresas. 

 

f) Centro para la Cuarta Revolución Industrial – C4RI 

El C4IR hace parte de una red de centros, ubicados en ciudades insignia de desarrollo 

tecnológico e innovación tales como San Francisco, Tokio y Beijing, como foco de confluencia 

de instituciones para el fomento de instrumentos de políticas públicas, protocolos de 

gobernanza y recomendaciones que incentivan la innovación en el mundo de la Cuarta 

Revolución Industrial. 

El propósito superior del C4IR.CO es maximizar los beneficios de la 4ª revolución industrial 

para la sociedad e impulsar el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar.  

Como parte de las acciones que se adelantan en el C4IR, en enero de 2020 se celebró un 

convenio con el MinCIT para aunar esfuerzos y desarrollar iniciativas que contribuyan a la 

formulación, promoción y articulación institucional para la implementación de políticas 

públicas, marcos normativos o protocolos que fomenten la adopción de tecnologías 4.0 en 

Colombia, en particular en el sector empresarial.  

De otra parte, el MinCIT, en conjunto con iNNpulsa Colombia formalizó la suscripción de un 

segundo convenio con el C4RI en el mes de julio de 2020, dirigido a fomentar la adopción de 

tecnologías de la cuarta revolución industrial en las MiPymes y profundizar en el entendimiento 

de las barreras que enfrentan las pymes para la adopción de las tecnologías de la 4RI, 

beneficiando a 50 pymes en procesos de sensibilización y transferencia de conocimiento, y 
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desarrollando un ejercicio piloto de implementación de soluciones priorizadas con 10 pymes 

participantes. 

Durante la instalación del Taller sobre la Cuarta Revolución Industrial, organizado por el 

MinCIT, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y la Secretaría General de la Comunidad 

Andina, se concluyó que es importante que sectores productivos de la región estén llamados 

a hacer uso de tecnologías como el internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, 

impresión 3D, entre otros. Por ello, uno de los objetivos de Colombia como presidente 

protempore de la CAN, es lograr maximizar los beneficios que trae la Cuarta Revolución 

Industrial en el aparato productivo de la Comunidad Andina para que este bloque pueda 

robustecer la productividad e innovación en las empresas de la comunidad. 

 

g) Programa Delta 

Mediante convenio suscrito entre el MinCIT, iNNpulsa Colombia y Bancóldex, se desarrolló 

durante 2020 un programa que apoya a las Mipymes en el proceso de estructuración de 

proyectos en ciencia, tecnología e innovación, buscando que puedan aprovechar los beneficios 

tributarios definidos en el Decreto 705 de 2019. Dichos beneficios son otorgados a través de 

Convocatorias abiertas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así las cosas, desde 

Bancóldex se abrieron 2 convocatorias para seleccionar empresas, para los mecanismos de 

descuento y/o deducción del impuesto de renta, y para crédito fiscal.  

Se recibieron 113 postulaciones, 72 de ellas cumplieron los criterios mínimos de selección, se 

realizaron 72 entrevistas técnicas para revisar el potencial del proyecto. Como resultado se 

apoyó la radicación de 25 proyectos: 15 proyectos en la convocatoria de descuento y/o 

deducción del impuesto de renta y 10 proyectos en la convocatoria de crédito fiscal. Los valores 

de inversión por parte de las empresas están cercanos a los $37.000 millones, con un potencial 

de beneficios tributarios cercanos a los $16.900 millones.  

 

h) Otros programas promover la innovación en el país 

Innovación en el Sector Turístico 

En el marco del evento de publicidad Más Cartagena, se lanzó el concurso “Las agencias crean, 

el turismo crece”, un reto diseñado por el MinCIT, la Asociación Colombiana de Turismo 

Responsable (ACOTUR) y la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), cuyo objetivo 

fue la presentación, por parte de agencias de publicidad y comunicación, de soluciones 

orientadas a resolver los retos planteados por el sector turismo y así generar encadenamientos 

productivos entre el sector creativo y el turismo. Este ejercicio tuvo dos (2) ganadores y varios 

finalistas que presentaron propuestas creativas para las campañas #YoVoy y Colombia Limpia, 

a quienes se les entregaron $90 millones de pesos en premios.  
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SofisTICa 

Programa creado como estrategia para elevar la productividad y sofisticación de las mipymes, 

grandes empresas, gremios y entidades de sectores tradicionales, por medio de la 

implementación de soluciones tecnológicas, además de ayudar al mejoramiento de la 

competitividad de las empresas de software y TI y el fortalecimiento del comercio electrónico 

de Colombia. 

El programa se desarrolla a través de 5 convocatorias: 

▪ SofisTICa para empresas: cofinanciación para promover la sofisticación y 

especialización de la industria TI, basado en las necesidades de empresas de otras 

industrias. A final de 2020 se suscribieron 12 contratos con un avance promedio del 

87%. 

▪ SofisTICa para sectores: cofinanciación para incentivar la transformación digital de los 

sectores productivos, a través de la implementación de tecnología que solucione 

necesidades sectoriales. Al final de 2020 el avance promedio de 76% en 6 contratos. 

▪ SofisTICa con Comercio Electrónico: Incrementar la adopción, eficiencia y sofisticación 

de los servicios y procesos de las empresas que ofrecen y/o utilizan comercio 

electrónico. Fueron suscritos 5 contratos con un avance del 80% 

▪ SofisTICa con Marketplaces: cofinanciación para impulsar la visibilidad y ventas en 

internet de mipymes a través de marketplaces. Al final de 2020 el avance promedio de 

68% en 1 contrato suscrito. 

▪ SofisTICa y expande tu negocio on-line: Asistencia técnica y herramientas digitales para 

impulsar las ventas en línea a empresas con tiendas en línea. Al final de 2020 el avance 

promedio de 94% en 1 contrato suscrito. 

De esta forma, el avance promedio de todo el programa al cierre de 2020 fue del 80% y se 

están atendiendo 329 empresas a través de 24 proyectos de cofinanciación y 1 de asistencia 

técnica. 

SENAInnova Productividad para las empresas 

Colombia Productiva y el SENA suscribieron un convenio de cooperación para implementar la 

Línea Programática de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las empresas, 

acorde con las prioridades y líneas de la Política de Desarrollo Productivo, a través del 

programa que ha sido denominado SENA Innova Productividad para las empresas. 

Este programa brinda acompañamiento, asistencia especializada y cofinanciación para que las 

empresas implementen proyectos de sofisticación de la oferta, que eleven su productividad y 

competitividad. Con la convocatoria se esperaba que al menos 120 empresas recibirán 

cofinanciación de hasta $200 millones para sofisticar sus productos, servicios y/o procesos 

productivos, con motivo de la emergencia originada por el Covid-19 la convocatoria fue 

aplazada y se ajustaron algunas condiciones del programa para facilitar la participación de las 

MiPymes, como lo es la cofinanciación de hasta el 90% del valor del proyecto.  
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Durante el periodo de convocatoria se realizaron actividades de asesoría en la metodología 

del marco lógico para facilitar la formulación de los proyectos que las empresas postulan a la 

convocatoria, se beneficiaron alrededor de 989 empresas. 

La convocatoria cerró el 21 de septiembre con la recepción de 1.033 propuestas, el 4 de 

diciembre se publicaron los resultados definitivos de la convocatoria para las empresas, 

quedando beneficiados 127 empresas, de 27 departamentos, siendo adjudicados $23.970 

millones de pesos con una contrapartida de $7.000 millones. 

MiLAB, laboratorio de innovación pública 

Primer laboratorio de innovación pública, liderado por MinTIC, junto al MinCIT, el DNP, Función 

Pública, INNpulsa Colombia, Colciencias y el SENA, encaminado a transformar la cultura de las 

entidades del Gobierno, a partir de la innovación. El objetivo es que las instituciones puedan 

generar soluciones oportunas a los retos de la administración pública e implementar una 

conciencia de cambio en el sector, que mejore la relación entre el Estado y la ciudadanía.  

En 2020, se caracterizaron cinco (5) retos públicos para ser atendidos a través de procesos de 

innovación abierta:  

▪ Búsqueda de soluciones tecnológicas y herramientas funcionales encaminadas a 

resolver el problema de la erradicación de cultivos ilícitos de coca.  

▪ Implementación y escalamiento de iniciativas de energías renovables para las Zonas 

no Interconectadas del país (región piloto de implementación de la solución en la 

Guajira). 

▪ Facilitación de la inversión extranjera. 

▪ Desarrollo de un programa que permita disminuir el gasto público en entidades 

gubernamentales a través de medidas de gestión eficiente de la energía y fuentes no 

convencionales. 

▪ Fortalecimiento de los proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes en el Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y conectarlos con una red de 

agentes que les permita materializarlos desde la educación, el emprendimiento y la 

empleabilidad de manera sostenible. 

En el primer semestre de 2020 finalizó el proceso de caracterización del reto de inclusión 

financiera Banca de las Oportunidades, Superintendencia Financiera que consiste en 

determinar ¿Cómo podría el Sistema Financiero Colombiano fomentar a través de innovaciones 

tecnológicas, el acceso y uso de productos de depósito y crédito para las MiPymes y población de 

ingresos menores a dos (2) salarios mínimos? 

Sumado a esto, se realizó la caracterización de los siguientes retos: (i) Servicios para la tercera 

edad para evitar salir de casa; (ii) Innovación Pública para mitigar la violencia intrafamiliar; (iii) 

Optimización del uso de servicios médicos; (iv) Innovación Pública para garantizar Flujo de 

Ingresos para Restaurantes, Hoteles, Bares; y (v) Consumo responsable ante COVID-19. 
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Además, iNNpulsa está estructurando un convenio con la CAF-Banco de Desarrollo para 

América Latina para realizar la identificación de 6 retos en temas de GovTech. 

 

7. Soluciones financieras y garantías para que las empresas inviertan en productividad 

e innovación 

a) Apoyo financiero para el tejido empresarial 

Con el fin de promover el desarrollo empresarial, durante la vigencia de 2020 Bancóldex 

desembolsó créditos por más de $6,56 billones beneficiando a más de 170.000 empresas, de 

los 32 departamentos del país. Los desembolsos al 31 de diciembre equivalen a 123% del total 

otorgado en 2019 y al 131% en 2018. De los $6,56 billones, $1,45 billones se desembolsaron a 

través de las líneas Responde, de carácter sectorial, nacional y regional, diseñadas 

exclusivamente para responder ante la emergencia sanitaria. 

Es así, como se pusieron en marcha nuevas líneas de crédito para financiar la recuperación y 

apalancamiento de los planes de crecimiento, con mayores plazos y periodos de gracia, como: 

San Andrés Adelante y Pasto Adelante, son las primeras de esta nueva generación de apoyo a 

causa de la pandemia y los desastres naturales. 

En relación con el apoyo financiero para el sector turismo, se han desembolsado $411.729 

millones en créditos para 9.827 empresas de este sector, lo que se traduce en mayores 

oportunidades de crecimiento para emprendimientos turísticos. 

Así mismo, se puso a disposición de los prestadores de servicios turísticos la línea para el 

escalamiento empresarial del sector turístico por $40.000 millones, a una tasa preferencial, para 

que adelanten proyectos de innovación o inviertan en mejoras de infraestructura, locales 

comerciales, renovación de equipos, adquisición e implementación de software y herramientas 

TIC, e incluso en educación y talento humano. Factores que fortalecen las empresas para ser 

más competitivas y prestar servicios de calidad a los turistas. 

 

b) Desembolsos a microempresas y pymes 

Un factor crucial para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial es el acceso a 

fuentes de financiación, por ello durante 2020, a través de Bancóldex, se desembolsaron 

recursos cercanos a $1,32 billones a 161.050 microempresas y $2,17 billones a 9.368 pymes de 

todo el país. 

Un elemento que limita el acceso de las microempresas y pymes a recursos de capital es la 

garantía que exigen los intermediarios financieros, que en muchas ocasiones sobrepasa la 

capacidad de los pequeños empresarios, como respuesta a esta problemática y medida de 

protección y alivio, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalda las operaciones de crédito. 
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c) Alivio frente a dificultades de liquidez de las empresas en emergencia por Covid-19 

Las líneas de crédito creadas por Bancóldex, en conjunto con el Gobierno Nacional y algunas 

gobernaciones y alcaldías, se han convertido este año en una importante fuente de mitigación 

y apoyo para la reactivación económica en la actual emergencia sanitaria.  Con la 

implementación de 36 líneas, dos de ellas nacionales, cuatro sectoriales y 30 regionales, se han 

desembolsado recursos por más de $1,44 billones, a través de 51.696 operaciones de crédito 

para apoyar a las empresas y emprendedores y permitirles mantener su liquidez y preservar el 

empleo. 
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EJE DE INVERSIÓN 

 

▪ Reglamentación de la Ley de Crecimiento 

▪ Reglamentación del Régimen de Megainversiones 

▪ Arribo de 27 empresas Ancla 

▪ Nuevo decreto de Zonas Francas 

▪ Expedición de la Política de Comercio Electrónico  

▪ Acuerdos de Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones 

con Francia e Israel 

▪ Creación de la Ventanilla Única de Inversiones – VUI 

▪ Implementación del Punto de Contacto del Inversionista 

▪ Fortalecimiento del Comité de Facilitación y Defensoría del 

Inversionista – SIFAI 

▪ Reconocimiento de la Factura electrónica de venta como título 

valor 

▪ Reglamentación de los Proyectos Turísticos Especiales 

▪ 1.161 empresas se han acogido al beneficio de las Zonas 

Económicas y Sociales Especiales ZESE 

▪ 2 REGIP estructuradas 

▪ 612 empresas contactadas y 106 oportunidades de posibles 

proyectos de inversión con 13 anuncios de inversión en la 

estrategia de relocalización. 
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La Inversión Extranjera Directa es realizada por inversionistas residentes en el exterior en 

proyectos o empresas localizadas en Colombia. El país, por su posición geográfica y la 

infraestructura de puertos y de política pública, tiene el potencial y las condiciones para 

convertirse en un destino atractivo para la llegada de flujos de inversión extranjera de 

eficiencia. 

En Colombia, la IED es uno de los factores que más influyen en la economía, por cuanto amplía 

la capacidad productiva, genera transferencia tecnológica y de conocimiento, incrementa la 

preparación del capital humano, la productividad de las empresas e incentiva los 

encadenamientos productivos y la inserción del país en las cadenas de valor, mejora la 

competitividad del país y contribuye con la creación de nuevos empleos.  Lo anterior, redunda 

en el crecimiento del comercio exterior y el impacto de las variables macroeconómicas, dado 

el aumento de las rentas tributarias y la mejora en la balanza de pagos. 

 

Atracción de megaproyectos de inversión de alto impacto.  

El PND estableció como reto atraer IED no minero energética de eficiencia, es decir, aquella 

que reporta los mejores beneficios para el aparato productivo del país. La meta establecida 

para el cuatrienio es pasar de US$ 9.951 millones a US$ 11.500 millones.  

En 2019, la IED alcanzó la cifra más alta de los últimos seis años, con US$14.314 millones (4,5% 

del PIB) según la Balanza de Pagos del Banco de la República, registrando un aumento del 

24,1% con respecto a 2018.  La inversión hacia los sectores no minero-energéticos se ubicó en 

US$9.801 millones (68,4% del total de IED) incrementándose en 29,1% frente a 2018.  Es así, 

como se registraron aumentos de los niveles de inversión en los sectores manufacturero 

(18,7%), agropecuario (79,1%), construcción (42%), servicios financieros y empresariales 

(26,7%) y comercio, restaurantes y hoteles (85,7%).  

Al tercer trimestre de 2020, la IED se situó en US$4.093 millones. Aunque se registra una 

significativa caída en el nivel de inversión por la contracción de la economía mundial generada 

por el Covid-19, Colombia sigue siendo un destino atractivo en temas de infraestructura, 

energía, agroindustria, TICS, servicios, farma, químicos e industrias creativas, entre muchos 

otros.  

C.  INVERSIÓN 

Atraer inversión de 

impacto para el país 
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Bajo este contexto, ProColombia acompañó en 2020, la llegada de 197 proyectos con nuevas 

inversiones y reinversiones de multinacionales extranjeras en el país, con montos estimados 

por US$9.078 millones y que, de acuerdo con los inversionistas, su puesta en marcha y 

ejecución generarán más de 70.800 nuevos empleos. Las inversiones gestionadas por 

ProColombia provienen de inversionistas de 41 países, entre los que se destacan, Estados 

Unidos, China, Corea del Sur, México, India, Japón, Reino Unido y Australia. Los proyectos se 

desarrollarán en 56 municipios de 19 departamentos como: Cundinamarca, Cesar, Meta, 

Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Magdalena, Boyacá, Nariño, Quindío, 

Atlántico, Guajira, Tolima, Bolívar, Vichada, Caldas, Cauca y Huila. 

Aunque la pandemia ralentizó los procesos de inversión, los esfuerzos del MinCIT se han 

focalizado para crear un portafolio de instrumentos que ofrecen un contexto seguro y estable 

para el inversionista, que permitirá acelerar e impulsar la reactivación de la economía post 

pandemia, a través de 4 ejes o estrategias que reúnen herramientas tributarias, institucionales, 

regulatorias, jurídicas y financieras principalmente, que buscan generar incentivos para crear 

oportunidades de inversión de eficiencia:  

▪ Incentivos para crear oportunidades de inversión 

▪ Conjunto de herramientas para facilitar la llegada del inversionista al país 

▪ Acciones regionales y sectoriales 

▪ Promoción de Inversión 

▪ Relocalización de empresas. 

 

1. Incentivos para crear oportunidades de inversión 

a) Ley de Crecimiento 

Con la expedición de la Ley 2010 de 2019, Ley de Crecimiento Económico, se establecieron 

medidas que mejoran la carga tributaria para las empresas y para la inversión extranjera en el 

país, facilitando la atracción de megainversiones a través de las siguientes medidas:  

▪ Reducción de la tarifa nominal de renta 

▪ Eliminación progresiva de la renta presuntiva 

▪ Descuento del IVA de activos fijos 

▪ Deducción de impuestos pagados 

▪ Régimen de compañías holding del exterior 

Adicionalmente, en línea con la política de desarrollo productivo y la política para estimular la 

inversión privada en ciencia y tecnología e innovación, se mejoraron las condiciones para que 

las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al 15% del cupo anual de deducciones y 

descuentos tributarios para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación (I+D+i). 
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b) Régimen de Megainversiones 

Históricamente, Colombia ha recibido Inversión Extranjera Directa (IED) 

principalmente en busca de recursos, como el petróleo y el gas. Así, el flujo 

de inversión destinada a la explotación de estos recursos en Colombia ha 

sido predominante frente a la que reciben otros sectores de la economía. 

Para Colombia es importante cambiar esa tendencia, por una parte, para 

reducir su dependencia y exposición a las fluctuaciones del petróleo y, de 

otra parte, para aumentar su competitividad y generar nuevas fuentes de 

empleo. 

Lo anterior, se logra fomentando las inversiones en busca de eficiencia; 

este tipo de inversión se caracteriza porque el principal motivo para realizar 

inversión es el de reducir los costos de producción o de distribución. Por 

ello, este tipo de inversión se realiza en los países donde las mismas 

resultan más económicas. Para los países y regiones receptoras, estas 

inversiones tienen grandes beneficios, como diversificación económica, 

transferencia de tecnología, potencialidad para crear encadenamientos 

productivos y nuevas fuentes de empleo. 

El régimen tributario de las Megainversiones, creado por la Ley 2010 de 

2019 y regulado por el Decreto 1157 de 2020, es una de las medidas que 

el Gobierno ha adoptado en esa dirección, por cuanto se fija el 

procedimiento para obtener la calificación como megaproyecto de 

inversión y se reglamenta la celebración de los contratos de estabilidad 

tributaria con la DIAN.  La reglamentación ofrece beneficios tributarios 

para inversiones superiores a los US$282 millones en 5 años, y que al 

mismo tiempo creen 400 empleos directos, o 250 si se trata del sector de 

tecnología. Si la inversión proviene del sector aeronáutico, el monto 

mínimo para invertir es de US$18,8 millones.  

Esta Ley ofrece beneficios como: una tarifa del impuesto de renta del 27%, 

exención de la renta presuntiva y del impuesto al patrimonio o del que se 

cree posteriormente, la depreciación de activos fijos en un periodo mínimo 

de 2 años, sin importar la vida útil de los mismos y distribución de 

utilidades de las sociedades, libres del impuesto a dividendos. Estos 

beneficios se podrán mantener por 20 años, si se celebra un contrato de 

estabilidad tributaria con la DIAN. 

El MinCIT ha establecido como reto atraer seis (6) proyectos de 

Megainversión en el cuatrienio, fruto de la gestión realizada, en 2019 

recibió la inversión del fondo de innovación Softbank por US$1.000 

millones dirigidos a la multilatina colombiana Rappi, que espera generar 

2.500 posibilidades de ingreso alternativo.  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/megainversion/decreto-1157-del-21-de-agosto-de-2020
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En 2020, SeaOne Holdings de Estados Unidos invirtió en un proyecto de la nueva terminal 

marítima de gas natural comprimido, llamada Puerto Solo, en la que estima la generación de 

1.140 empleos.  

 

c) Empresas Ancla 

En lo corrido del cuatrienio han llegado 35 empresas ancla inversionistas. Entre los proyectos 

gestionados durante 2020, arribaron 27 anclas que invierten por primera vez en el país y 3 

reinvierten.  Las 27 anclas que inician operaciones en Colombia cuentan con un plan para 

desarrollar 32 proyectos con negocios por US$3.802 millones y la generación de 12.430 nuevos 

empleos, según reportes de los inversionistas. Las tres (3) empresas ancla que reinvierten, 

desarrollan cuatro (4) proyectos por US$115,3 millones y la creación de 750 puestos de trabajo. 

Los proyectos se dirigen a sectores como BPO, agroindustria, energías renovables, 

telecomunicaciones, software y TI, envases y empacado, y turismo, entre otros. 

Estas empresas, reconocidas internacionalmente, son dinamizadoras del desarrollo y la 

generación de empleo, y con su presencia y operación aportan al crecimiento económico y al 

tejido empresarial, como proveedores y aliados.  Las empresas provienen de Argentina, 

Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, 

Indonesia, Italia, Japón, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur y Venezuela, y llegan 

con proyectos en los sectores: financiero, infraestructura y energía, contact center y BPO, 

alimentos, agroindustria, sector hotelero, industria avícola, energía renovable, logística y 

puertos, entre otros. 

Un ejemplo a destacar en este tipo de inversión de eficiencia, que promueve la tecnificación y 

modernización de la industria con soluciones ambientalmente sostenibles, genera 

encadenamientos productivos con proveedores y productores locales, genera empleo y 

crecimiento y contribuye a la reactivación económica del país, es el de PepsiCo, compañía 

global de alimentos y bebidas, líder de snacks salados en Colombia, que anunció la inversión 

de más de US$158 millones, con lo cual reafirma su compromiso con el crecimiento económico 

y social del país. Esta inversión permitirá fortalecer la cadena de valor de la compañía en cuatro 

(4) pilares: innovación e infraestructura, agricultura, comunidades y sostenibilidad. 

En cuanto a innovación e infraestructura, la inversión se divide en dos (2) grandes hitos. Por un 

lado, más de US$93 millones para la construcción de una nueva planta de producción en el 

municipio de Guarne, Antioquia. Este proyecto inició en el mes de agosto de 2020, con mano 

de obra local, y se espera que esté finalizado en el año 2022. Esta será la planta más grande de 

PepsiCo en el país, tendrá diferentes líneas de producción y contará con cerca de 400 

trabajadores. La inversión, que incluye tecnologías de automatización de empaque, 

complementará el sistema de manufactura de PepsiCo en Colombia. Por otro lado, con una 

inversión cercana a los US$65 millones, la compañía anuncia que se encuentra desarrollando 
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la expansión y renovación de su planta en Funza, Cundinamarca, a fin de incrementar su 

capacidad productiva y mejorar su eficiencia.  

 

d) Zonas Francas 

Las Zonas Francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional para 

desarrollar actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, con una 

normatividad especial tributaria, aduanera y de comercio exterior.  Las mercancías ingresadas 

a Zona Franca se consideran fuera del territorio aduanero nacional. 

A través de las Zonas Francas se incentiva la creación de empleo y la captación de nuevas 

inversiones de capital, convirtiéndose en un polo de desarrollo que promueve la 

competitividad en las regiones donde se establece y los procesos industriales altamente 

productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, 

producción limpia, y buenas prácticas empresariales. 

El MinCIT, ha planteado la necesidad e importancia de hacer que estos lugares se constituyan 

como espacios 4.0, para que puedan estar alineados con las tendencias internacionales de 

inversión, innovación y desarrollo, con tecnología digital, ciberseguridad, biotecnología, salud, 

movilidad, investigación, así como energías renovables y mecanismos de e-commerce.  

También, es fundamental simplificar los trámites y modernizar los procesos, servicios y 

logística, para que las Zonas Francas se estructuren como zonas de hubs de servicios, que 

permitan y faciliten temas de comercio electrónico y avanzar en la construcción de cadenas de 

valor.  Por ello, para su renovación, se expidió el decreto de Zonas Francas 4.0, el cual modifica 

el Decreto 2147 de 2006, con tres (3) propósitos fundamentales: 

▪ Reducir de 57 a solo 20 pasos virtualizados, los trámites para la declaración de una zona 

franca  

▪ Reducir los tiempos de declaratoria de las Zonas Francas de 12 meses a 6 

▪ Convertir a las Zonas Francas en instrumentos poderosos de atracción de la inversión 

extranjera directa y las exportaciones  

▪ Garantizar que estos instrumentos sigan siendo fundamentales en el desarrollo social y 

regional. 

Como resultado, el 18 de diciembre de 2020 la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y el 

Comité Triple A, aprobaron por unanimidad la propuesta de nuevo Decreto, la 

Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto positivo para su expedición, 

quedando pendiente el proceso de revisión y firma por parte del Ministerio de Hacienda. 

 



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

e) Conpes de Comercio Electrónico  

Un valioso instrumento de la estrategia de reactivación económica y atracción de inversión, es 

el fortalecimiento del comercio electrónico, para que cada vez más empresas y ciudadanos 

adopten esta práctica de forma segura. Por ello en 2020 se formuló una política aprobada por 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES para este propósito, que 

contempla eliminar las principales barreras asociadas al e-commerce como fomento del uso 

de nuevas tecnológicas por parte de los empresarios; el fortalecimiento de la confianza de los 

consumidores electrónicos; el desarrollo del entorno logístico requerido y otras barreras 

regulatorias. 

La política es liderada por MinTIC, MinCIT, Procolombia, Colombia Productiva y el 

Departamento Nacional de Planeación, y se estima una inversión de $88.339 millones para la 

implementación de las acciones de esta política con acciones establecidas hasta el año 2025.  

 

f) Acuerdos de Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones con Francia e Israel 

En 2019 la Corte Constitucional declaró constitucional el Acuerdo entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y Protección 

Recíprocos de Inversiones (APPRI Colombia – Francia), de un lado, y el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) celebrado entre Colombia e Israel, de otro; sujetos a la adopción de 

declaraciones interpretativas conjuntas (DICs) con ambos países sobre ciertas disposiciones de 

dichos acuerdos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantó las negociaciones de 

ambas DICs con sus contrapartes de Israel y Francia, las cuales culminaron con su adopción el 

25 de mayo y el 5 de agosto de 2020, respectivamente. 

 

2. Herramientas para facilitar la inversión   

En marzo de 2020, el MinCIT suscribió con el BID un contrato de préstamo para contribuir con 

la diversificación e internacionalización de la economía colombiana e impulsar el crecimiento 

económico del país.  Uno de sus componentes es la Atracción y Facilitación de la Inversión 

Extranjera Directa, por US$10 millones, que busca incrementar los flujos de IED de eficiencia, a 

través de la implementación y uso de nuevas herramientas para la agilización de trámites y la 

promoción y atracción de inversiones. 

a) Ventanilla Única de Inversiones – VUI 

Siguiendo ejemplos exitosos de países como Estonia, Singapur, Dubái o Costa Rica, y en el 

marco de la operación de préstamo, el BID realizó un estudio para analizar la viabilidad de 

implementar un sistema de Ventanilla Única de Inversión en Colombia, que permita simplificar 

y centralizar los trámites relacionados con el establecimiento de una inversión o reinversión, 

alcanzando el mayor nivel de articulación institucional a nivel nacional y regional, necesaria 
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para facilitar la llegada de IED no minero-energética al país. Las principales conclusiones del 

análisis describen que, dados los principales inhibidores que presenta el país respecto al 

proceso de inversión, la VUI tiene un alto potencial de convertirse en una herramienta efectiva 

de facilitación de las inversiones. 

La VUI es un portal digital de atención preferencial, en el que concurren todas las entidades 

públicas competentes y los trámites requeridos para el establecimiento y operación de la IED, 

para facilitar la provisión de los servicios de información y asistencia al inversionista durante 

todo el ciclo de la inversión.  En el marco del convenio de empréstito con el BID, se financia la 

implementación y uso de esta herramienta y las estrategias relacionadas, lo que incluye: (i) 

formulación del modelo de gobernanza y expedición del marco normativo, mapeo y 

simplificación de los principales procesos de inversión, digitalización de trámites y desarrollo 

de la plataforma informática, (ii) diseño e implementación de nuevas herramientas de 

promoción y atracción de IED de eficiencia; (iii) posicionamiento de la marca país para atraer 

IED de eficiencia, (iv) fortalecimiento institucional del MinCIT, ProColombia y otras entidades 

vinculadas al Programa; y, (v) establecimiento de la figura del Ombudsperson de Inversión. 

De esta forma, en 2021 se tiene como reto avanzar en el diseño y construcción de la VUI y en 

la implementación de la figura de Ombudsperson de Inversión, que permita prestar 

acompañamiento focalizado a inversionistas ya sea para resolver una consulta general o una 

situación o dificultad que el inversionista enfrente en relación con el establecimiento o 

permanencia de su inversión. La figura opera como un intermediario imparcial que actúa de 

manera complementaria a otras instancias gubernamentales para la gestión de diferentes tipos 

de situaciones, y que profundiza las estrategias de red carpet y aftercare como parte de la 

política de retención y expansión de inversión extranjera directa. 

 

b) Punto de Contacto del Inversionista 

En 2020 inició la implementación de un canal de atención gerencial y ágil para inversionistas, 

que articule los canales de comunicación de los ministerios, departamentos administrativos y 

entidades adscritas y vinculadas, para atender de manera rápida y efectiva las solicitudes 

relacionadas con procesos y trámites de atracción, establecimiento, operación y expansión de 

inversiones de alto impacto. Esta labor coordinada por el MinCIT con el apoyo de ProColombia, 

replica una de las mejores prácticas que existen a nivel mundial para mapear y gestionar de 

forma articulada los trámites de los inversionistas. 

 

c) Comité de Facilitación y Defensoría del Inversionista – SIFAI 

Uno de los instrumentos que hace parte de la estrategia de atracción de inversión de eficiencia 

es el Comité SIFAI, además de ser el escenario de discusión de políticas públicas en inversión, 

busca ser un espacio de encuentro con el sector privado para que transmitan sus proyectos, 
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sugerencias y oportunidades de mejoras, incluidas aquellas trabas que encuentran para invertir 

o expandir las inversiones.  

En 2020 el Comité se robusteció y amplió sus funciones para hacer seguimiento a las 

inversiones que ya están en Colombia y priorizar la atracción de proyectos de alto impacto que 

favorezcan la competitividad, diversidad y sofisticación del aparato productivo. Además, se 

complementó con un sistema de facilitación de inversiones en la plataforma Business Access 

para que el inversionista reporte oportunidades de mejora, que son analizadas y priorizadas 

por ProColombia según su impacto. Esta plataforma es una herramienta fundamental para el 

mejoramiento del clima de negocios en el país de manera focalizada y estratégica. 

 

d) Red Carpet 

Se estableció un canal de atención gerencial y ágil para inversionistas.  Es así como los 

ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas y vinculadas, deben 

establecer un canal de comunicación de alto nivel para atender de manera rápida y efectiva las 

solicitudes relacionadas con procesos y trámites de atracción, establecimiento, operación y 

expansión de inversiones de alto impacto, labor coordinada por el MinCIT con el apoyo de 

ProColombia, como parte de la implementación de la estrategia Red Carpet. 

 

e) Factura electrónica de venta como título valor 

La factura electrónica es un título valor desmaterializado, contenido en un archivo de datos 

digitales. Es así, como deja de ser un documento físico para adoptar un formato digital, con 

los mismos efectos legales que la factura en papel, ya que es un título valor negociable y 

soporta las transacciones de venta de bienes o servicios. 

De esta forma, con el Decreto 1154 de 2020, el MinCIT estableció las reglas para la circulación 

de la factura electrónica como título valor en Colombia, las condiciones generales para su 

registro en la Dian y la habilitación de sistemas de negociación electrónica que permite su uso 

como medio de pago para la dinamización de los negocios. 

 

3. Acciones regionales y sectoriales 

a) Proyectos Turísticos Especiales 

En el Plan Nacional de Desarrollo se crearon los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) para 

promover las grandes iniciativas en sitios de alta importancia estratégica por ubicación 

geográfica, vocación turística, valores culturales, ambientales y sociales, y conectividad.  La 

herramienta permite integrar esfuerzos entre autoridades locales y nacionales, convirtiendo al 

turismo en un promotor del crecimiento de la economía nacional. 
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Para su reglamentación se adoptó el Decreto 1155 de 2020, que desarrolla el instrumento a 

través del cual se desarrollarán proyectos turísticos de gran escala en el territorio nacional. Con 

esta nueva normativa se busca simplificar los procesos administrativos, para darle prioridad a 

la transformación turística del país y apoyar el camino de la reactivación. 

El decreto se incluye en el esquema de descentralización que tiene el país, ya que todos los 

actores públicos de los diferentes órdenes y niveles tienen participación en el proceso, desde 

la calificación, determinación, evaluación y aprobación, se tienen en cuenta y articulan a los 

territorios y sus autoridades locales. Así mismo, el decreto desarrolla el procedimiento que 

incluye la calificación del proyecto como PTE, que puede ser de iniciativa pública, privada o 

mixta, y la expedición de un plan maestro como instrumento en el cual se concreta la 

delimitación, conceptualización, priorización, fases de desarrollo, esquemas de financiación y 

responsables de la ejecución y seguimiento necesarios para ejecutar y poner en marcha el 

proyecto, procesos que se llevan a cabo ante el MinCIT. 

Para que una iniciativa pueda ser calificada como Proyecto Turístico Especial de Gran Escala, 

debe contribuir significativamente en el fortalecimiento institucional de la oferta turística, 

atraer inversión para la infraestructura y la conectividad, aumentar la productividad y la 

competitividad, así como promover la innovación, el desarrollo empresarial y fortalecer el 

capital humano. 

 

b) Zonas Económicas y Sociales Especiales ZESE 

Esta figura, reglamentada por los Decretos 2112 de 2019 y 1606 de 2020, está diseñada como 

un régimen especial en materia tributaria para atraer inversión nacional y extranjera en 

actividades comerciales, industriales, agropecuarias y actividades salud y turismo; tiene como 

objetivo dinamizar el aparato productivo local y consecuentemente generar las oportunidades 

de inserción laboral que permitan emprender y acceder a trabajos dignos, en condiciones 

favorables en: Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Armenia y Quibdó.  

Las ZESE ofrecen a los inversionistas beneficios para jalonar capitales y dinamizar el empleo en 

las zonas del país en que se ubican. Entre los que se encuentran: tarifa del 0% en el impuesto 

de renta durante los primeros cinco años, y la mitad de la tarifa (50%) durante los siguientes 5 

años.  

Además, con esta figura, resultan beneficiados no solo el empleo formal en la región, sino el 

recaudo local de impuestos. Actualmente, 1.193 empresas se han acogido al beneficio del ZESE. 

 

c) Regiones Estratégicas de Internacionalización Prioritaria (REGIP) 

Esta estrategia articula la oferta del Sector Comercio, Industria y Turismo y las estrategias e 

instrumentos de las regiones para el aprovechamiento de mercados externos, la atracción de 

https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2020/decreto-1155-del-20-de-agosto-de-2020-por-el-cual
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inversión extranjera directa y la promoción internacional de las regiones. Se espera contar con 

4 REGIP estructuradas en 2022. 

En 2020, el MinCIT transfirió recursos del orden de $923 millones a ProColombia, con el 

objetivo de impactar las empresas de las REGIP del Eje Cafetero y Valle del Cauca, conformada 

por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca y de la REGIP de Oriente: 

compuesta por los departamentos de Norte de Santander y Santander. La intervención incluye 

la participación de 45 empresas en el programa Colombia a un clic, 64 empresas acompañadas 

en cierre de brechas de comercio exterior, la participación de 58 empresas en ferias 

internacionales y al menos 100 empresas participantes en talleres de inversión.  

Así mismo, se inició la estructuración de la REGIP del Gran Tolima, con la participación de los 

departamentos de Huila y Tolima. 

 

4. Promoción de Inversión 

a) Colombia Investment Summit  

Es el evento más importante en Colombia en materia de atracción de Inversión Extranjera 

Directa.  En 2019 se hicieron 10 anuncios por un valor de US$1.000 millones. Durante 2020 el 

certamen se desarrolló de forma virtual, con más de 2.000 asistentes, entre ellos 1.085 

inversionistas de 50 países de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. En su desarrollo, se 

organizaron 2.198 citas de negocio y el encuentro de 339 inversionistas extranjeros (84% más 

que en 2019) con 272 empresas/proyectos (12% más que en 2019).  

Como resultado, se hicieron 15 anuncios por un valor estimado de US$1.340 millones, 9 de 

estos anuncios fueron de inversionistas dentro de la estrategia de relocalización (Nearshoring), 

entre los que se destacan: 

▪ La compañía francesa GreenYellow tiene entre sus planes el desarrollo de 11 proyectos de 

energía renovable en el país, en regiones como Córdoba, Valle, Meta, Cundinamarca y 

Bogotá, con inversiones por US$150 millones y la generación estimada de 90 nuevos 

empleos. 

▪ Por su parte, la firma Entoria Energy de Singapur desarrollará proyectos de generación 

solar de energía para un total de 500 Megavatios (MW) de capacidad instalada entre 2020 

y 2025. Entre las regiones que recibirán proyectos está Antioquia, con una inversión de 

US$200 millones, con la generación inicial de 20 empleos. 

▪ El fondo estadounidense Península Investments Group creó su cuarto fondo de capital 

privado en América Latina en el que para Colombia incluye el desarrollo de proyectos de 

Finca Raíz en Bogotá, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. 

▪ De los Estados Unidos, la compañía Alorica, desarrollará un Contact Center en Cali, para 

atender a clientes de los Estados Unidos, estima la creación de 1.000 posiciones laborales y 

una inversión inicial de US$5 millones. 

https://www.dinero.com/noticias/generacion-de-empleo/13183
https://www.dinero.com/noticias/generacion-de-empleo/13183
https://www.dinero.com/noticias/america-latina/1516
https://www.dinero.com/noticias/generacion-de-empleo/13183
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Finalmente, en el marco del evento, ProColombia publicó un brochure con información sobre 

235 proyectos de interés nacional, en segmentos como infraestructura, energías renovables, 

real estate, agroindustria, logística, entre otros, avaluados en más de US$17.000 millones. 

 

b) Proyectos con nuevas inversiones y reinversiones de compañías extranjeras en el 

país 

Desde agosto 2018 a diciembre 2020, ProColombia ha acompañado inversionistas que van a 

adelantar 480 proyectos con nuevas inversiones y reinversiones de compañías extranjeras en 

el país, por valor estimado en US$17.782 millones. La inversión proveniente de 48 países estará 

localizada en 98 municipios de 23 departamentos del país en los que esperan generar más de 

174.000 empleos (directos e indirectos). 

 

c) ProColombia Pitch Sessions 

Durante 2020 se realizaron seis (6) encuentros ProColombia Pitch Sessions (se suman a dos 

realizados en 2018 y 2019), son encuentros virtuales tipo Shark Tank con empresarios de 

Europa, América y Asia que han conocido emprendimientos en Industrias 4.0, con potencial de 

ser capitalizados. En cada sesión se ha contado con la asistencia de 130 a 150 inversionistas en 

promedio que se han dado cita con cerca de 60 proyectos de emprendedores colombianos 

que buscan financiamiento para fortalecer su proceso de internacionalización. Varios de estos, 

avanzan en este momento en el proceso de concretar una nueva inversión. 

 

d) Estrategia CO-nectados 

El MinCIT, con el apoyo de Procolombia, la Cancillería y las Embajadas creó la estrategia CO-

nectados, para presentarle a los empresarios del mundo el portafolio de posibilidades que 

ofrece Colombia. Esto, mediante un trabajo con empresarios y embajadores en temas como 

diplomacia comercial, participación en actividades comerciales, reuniones uno a uno y mejoras 

en las advertencias de viaje hacia Colombia. Desde 2019, los embajadores han acompañado 

más de 450 actividades y 970 reuniones con empresarios, gremios y autoridades, de las cuales 

de 650 han sido con inversionistas o potenciales inversionistas de 41 países. Aprovechando las 

herramientas tecnológicas. Además, se creó una nueva Landing Page de CO-nectados, que 

alberga contenido estratégico y novedoso, materializando oportunidades comerciales. 

 

e) Agencias Regionales de Inversión – APRI 

ProColombia continúa con el trabajo coordinado y en sinergia con las agencias regionales de 

inversión. Durante 2020, se generaron actividades de promoción, reuniones de alineación y 
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espacios para compartir buenas prácticas con 19 APRIs constituidas y en operación: Invest in 

Bogotá, Invest in Cartagena, ACI Medellín, ProBarranquilla, Invest Pacific, Invest in Cartagena, 

Invest in Huila, Invest in Manizales, Invest in Orinoquía, Invest in Pereira, Invest in Cúcuta, Invest 

in Santa Marta, Invest in Armenia, ProBarrancabermeja, Invest in Cesar, Invest in Boyacá, Invest 

in Cauca, Invest in Santander, ProMontería. Se hicieron entre otros, una jornada de articulación 

presencial en el mes de enero con las APRI, en la que se alinean estrategias, se presentan 

objetivos y metas de ProColombia para el año, y se realiza la planeación conjunta de 

actividades de promoción se presentan nuevas herramientas y buenas prácticas. 

Así mismo, con el apoyo técnico de ProColombia se retomaron los procesos que se 

encontraban suspendidos en dos (2) agencias regionales de inversión – APRI en las regiones 

de Tolima y Huila. El apoyo técnico se traduce en la información y retroalimentación para la 

forma jurídica de la Agencia, apoyo en la construcción de la oferta sectorial, perfiles de los 

equipos de trabajo y alternativas para afianzar el clima de negocios la región, así como el plan 

de promoción. 

 

5. Relocalización de Empresas 

Aunque el proceso de nearshoring o relocalización se viene dando desde hace dos años a raíz 

de la tensión comercial entre China y Estados Unidos, se aceleró con los efectos que ha 

generado en el comercio la pandemia del covid-19, entre los cuales predomina la 

incertidumbre frente al futuro del comercio y la composición de las cadenas globales de valor, 

las cuales van a priorizar la resiliencia y robustez sobre la eficiencia. En esta línea, las empresas 

buscarán diversificar su base de proveeduría y relocalizarse para reducir costos, tiempos, 

distancias, maximizar la eficiencia de las operaciones y de negocio y reducir las barreras de la 

deslocalización tradicional. 

Un ejemplo de esto es la intención de Estados Unidos para relocalizar empresas e inversiones 

que tenía en Asia en Colombia y América Latina, como parte del programa “Regreso a las 

Américas”, con el que se busca aprovechar mejor los TLC y reducir costos de producción. 

Esta situación, genera oportunidades especiales para destinos como Colombia, por contar con 

condiciones de estabilidad política y solidez en sus instituciones; además, adelanta importantes 

reformas en beneficio de la llegada de inversión y puede ofrecer una ubicación geográfica 

estratégica y cercana a los centros de producción y consumo de las grandes empresas.  

Adicionalmente, cuenta con acuerdos comerciales que brindan acceso preferencial a más de 

1.600 millones de consumidores, lo que posiciona al país como una gran plataforma 

exportadora. 

Durante 2020, se segmentaron 805 empresas con el objetivo de que conozcan el país, inviertan, 

se trasladen o crezcan.  Se contactaron 612 empresas, identificando 106 oportunidades de 

posibles proyectos de inversión y se registraron 13 anuncios de inversión por US$131,5 

millones. 



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

Simultáneamente, se realiza acompañamiento a las regiones para que se puedan preparar, 

capacitando el capital humano, y creando sus propuestas de valor sectoriales. Como resultado, 

se han realizado 13 mesas regionales de inversión con identificación de ventajas competitivas. 
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EJE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN 

 

 

▪ Expedición Ley y Política Nacional de Emprendimiento  

▪ 1.980 mipes atendidas en el Programa CREEce. 

▪ Lanzamiento de la Estrategia Economía para la Gente para 

apoyar 582.640 unidades productivas y micronegocios de 

población vulnerable. 

▪ Operación del nuevo esquema tarifario de Registro Mercantil. 

▪ Aumento en la cobertura de la Ventanilla Única Empresarial en 

Operación – VUE. 

▪ Programas de Equidad y empoderamiento de la mujer. 

▪ Atención a las víctimas del desplazamiento y grupos étnicos. 

▪ Instrumentos de fortalecimiento al Emprendimiento. 

▪ Fortalecimiento a programas de Incubación de empresas 
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Para garantizar el crecimiento del país, es importante fomentar una economía competitiva, que 

recupere los niveles de desarrollo que traía antes de la pandemia y crezca por encima del 

potencial actual, para así aumentar la productividad empresarial, impulsar el emprendimiento 

y desarrollar la formalización empresarial. Por esto, se aúnan esfuerzos con el objetivo de 

generar un entorno competitivo más favorable para los empresarios y emprendedores.  

Una de las bases del plan de gobierno actual es una estrategia de reactivación económica que 

parta del emprendimiento y la formalización. 2020 fue un año de grandes avances, ya que se 

expidió la Ley y la política de Emprendimiento, punta de lanza para la activación económica y 

de un entorno que propicie la creación y consolidación de un tejido empresarial formal, sólido, 

competitivo y con procesos de fortalecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

1. Estrategia de emprendimiento fortalecida 

a) Política Nacional de Emprendimiento 

El 30 de noviembre de 2020 el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) aprobó la Política de Emprendimiento, que incluye una inversión 

cuantificada inicial de aproximadamente $212.961 millones para los próximos cinco años. 

Esta política busca mejorar las barreras en el ecosistema emprendedor de Colombia que limitan 

la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos generadores de ingresos y 

riqueza, que logren materializar aumentos en la productividad. Lo anterior, derivado de las 

insuficientes habilidades y competencias para el emprendimiento; el incipiente desarrollo de 

mecanismos de financiamiento, las dificultades de acceso a activos productivos, las escasas 

redes de comercialización e internacionalización y el limitado desarrollo tecnológico e 

innovación; lo cual se suma a la debilidad institucional en el apoyo al ecosistema emprendedor. 

En este sentido, la Política Nacional de Emprendimiento (CONPES 4011 de 2020) está dirigida 

a todos los emprendimientos y propone acciones orientadas a atender iniciativas 

emprendedoras que se han dimensionado en tres (3) grupos: (i) unidades productivas de 

D.  EMPRENDIMIENTO Y 

FORMALIZACIÓN 

Facilitar la formalización el 

emprendimiento y su 

escalabilidad 
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subsistencia; (ii) negocios de inclusión y microempresas; e (iii) iniciativas empresariales. Esta 

política busca generar condiciones que permitan, para el primer grupo, superar la subsistencia 

y generar ingresos para el desarrollo y sostenibilidad de sus unidades productivas; para el 

segundo grupo, fomentar la creación de valor, su conexión con el sistema productivo y 

potenciar su crecimiento; y al tercer grupo, generar propuestas basadas en diferenciación e 

innovación e impulsar su alto crecimiento e internacionalización. 

Además, la Política de Emprendimiento se articula y complementa otras políticas de apoyo al 

desarrollo empresarial, como el Documento CONPES 3866 Política de Desarrollo Productivo y 

el Documento CONPES 3956 Política de Formalización Empresarial. Así, mientras que la primera 

está orientada a fomentar la transformación productiva y la innovación empresarial de 

organizaciones en etapas maduras de desarrollo, y la segunda busca mejorar la relación 

beneficio-costo de ser formal para empresas con desarrollo básico, esta política privilegia 

estrategias para la creación, fortalecimiento y crecimiento de nuevas empresas y unidades 

productivas. 

El citado documento CONPES establece cinco (5) ejes estratégicos, basados en los principales 

problemas identificados en el diagnóstico y en línea con los elementos clave de un ecosistema 

emprendedor: (i) desarrollo de habilidades y cultura para el emprendimiento; (ii) acceso y 

sofisticación de mecanismos de financiamiento; (iii) fortalecimiento de redes y estrategias de 

comercialización; (iv) desarrollo tecnológico e innovación para los emprendimientos; e (v) 

institucionalidad. 

Así las cosas, con el aval de esta Política y el trabajo articulado de las diferentes entidades, se 

espera generar impactos en el mediano y largo plazo, como aumentar el porcentaje de 

negocios creados por oportunidad, mejorar la posición del país dentro de la región en el 

ranking de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA) 

(actualmente el país ocupa el cuarto lugar), e incrementar la cobertura de micronegocios con 

acceso a internet. 

 

b) Ley de Emprendimiento 

Adicionalmente, con el fin de generar un entorno favorable para ayudar al crecimiento del 

ecosistema de emprendimiento en el país, el pasado mes de diciembre, se sancionó la Ley 2069 

de 2020. La Ley de Emprendimiento fue liderada por el MinCIT, a través de iNNpulsa Colombia, 

para establecer un marco regulatorio que propicie la creación y la sostenibilidad de los 

emprendimientos colombianos. Esta Ley, además de ser parte del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, es un habilitador para poner en marcha la Política Nacional de Emprendimiento, 

ya que permitirá generar un entorno favorable para ayudar al crecimiento de iniciativas 

colectivas e individuales, y con ello poder generar mayor crecimiento económico y desarrollo 

social. Así mismo, facilitará la formalización de las empresas, y generará mejoras en la 

productividad y competitividad del país.  
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De esta forma, se avanza en medidas que facilitan la reactivación económica de las empresas, 

la creación de nuevos emprendimientos y el fomento de la actividad emprendedora, con una 

regulación moderna que permita convertir a Colombia en una nación emprendedora y en un 

referente a nivel regional, que impulsa la transformación de su ecosistema emprendedor a 

través de regulaciones pensadas para favorecer el nacimiento, crecimiento y consolidación de 

empresas, y así, incentivar el desarrollo productivo, económico y social. 

La Ley de Emprendimiento incorpora cinco (5) ejes estratégicos: (i) formalización, (ii) 

competencia justa en el mercado de compras públicas, (iii) financiamiento e inversión, (iv) 

organización y (v) articulación de programas, y definición de una línea de formación académica 

en emprendimiento.  

En el marco de estos ejes, se va a trabajar en seis (6) asuntos, principalmente:  

• Reducción de cargas y trámites para los emprendedores y empresarios de menor 

tamaño del país, con el objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo, con 

un enfoque especial en aquellos emprendedores y micronegocios de las poblaciones 

más vulnerables, con el fin de acompañarlas en su consolidación y transformación;  

• Facilitar el acceso al mercado de compras públicas con el fin de generar nuevas 

oportunidades de negocio a la Mipymes y una participación más activa; 

•  Incentivo del crecimiento con la llegada de más actores al ecosistema de inversión y 

financiación, con mejores condiciones que faciliten el acceso de los emprendedores y 

microempresas a estos instrumentos;  

• Con el objetivo de focalizar los esfuerzos, optimizar la gestión de recursos e incentivar 

una visión integral, se busca fortalecer a iNNpulsa Colombia como entidad líder en la 

identificación, acompañamiento y promoción del ecosistema emprendedor, para 

facilitar la innovación y el desarrollo empresarial de los emprendedores colombianos;  

• Facilitar la apropiación del emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud 

colombiana a través del fortalecimiento de habilidades en los colegios y las 

instituciones de educación superior, con el objetivo de preparar futuros 

emprendedores con conocimientos modernos e idóneos que les permitan emprender 

exitosamente; y 

•  Otorgar beneficios para emprendedores, que les permita avanzar en su actividad y 

poder desarrollar y crecer su emprendimiento. 

Tanto la Ley, como la política, tienen un enfoque incluyente, en beneficio de todo tipo de 

emprendedores, para fortalecer empresas y sectores, en contextos tanto urbanos como rurales, 

conectando la política social para la generación de ingresos, con la de desarrollo empresarial 

para la generación de riqueza, apuntando así a la reactivación del ciclo virtuoso del crecimiento 

y a aumento en la productividad. 
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2. Consolidación de la estrategia de formalización 

a) Programa CREEce 

A través del CONPES 3956 - Política nacional de Formalización, se da vida al Programa de 

Crecimiento Empresarial para la Formalización-CREEce, como una respuesta a las necesidades 

de reactivación económica de los sectores que resultaron más afectados por la emergencia 

sanitaria generada por el Covid-19.  El Gobierno Nacional y las Cámaras de Comercio de 

distintas regiones, con el respaldo de la Unión Europea, pusieron en marcha este programa 

con el propósito de promover las mejores prácticas empresariales en las micro y pequeñas 

empresas (mipes), a través de procesos de acompañamiento, formación y atención técnica 

especializada que contribuyeran a mejorar la oferta de valor, el manejo contable y financiero, 

conocer el entorno comercial y productivo y, especialmente para la coyuntura, contar con las 

medidas de bioseguridad; todas ellas buscando orientar el proceso de reactivación, 

transformación y crecimiento empresarial ante la crisis, con miras a la formalización. 

CREEce contempla llegar a por lo menos 1.500 mipes, en alianza con las Cámaras de Comercio 

de Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cauca, Manizales, Buenaventura, Chocó, Santa 

Marta, La Guajira, Sincelejo y Valledupar. En 2019 se intervinieron 1.176 mipes con el apoyo de 

las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali y Bogotá. En 2020 se atendieron 1.980 mipes por 

medio de la alianza con las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. 

 

b) Decreto Registro Mercantil 

En cumplimiento del mandato definido en el PND, el MinCIT en conjunto con el Departamento 

Nacional de Planeación-DNP, y en concertación con las Cámaras de Comercio del país, 

impulsaron la expedición del Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, con el cual se ajustó 

el esquema tarifario de los cobros y tarifas a cargo de las cámaras de comercio. Este incluye:  

• Cambio en la tarifa de matrícula de registro mercantil: pasa de 68 rangos y tarifas a 2 

rangos y tarifas.  

• Cambio de denominación de todos los cobros y tarifas a cargo de las cámaras de comercio, 

pasando de SMMLV a UVT.  

• El nuevo esquema tarifario comenzó a operar desde el 1° de enero de 2020 y responde al 

principio de progresividad, ya que establece una diferenciación de acuerdo con el monto 

de los activos. 

De forma complementaria, dada la coyuntura generada por la pandemia Covid-19, se expidió 

el Decreto 434 de marzo de 2020, mediante el cual se establecieron plazos especiales para la 

renovación de la matrícula mercantil, el Registro único nacional de entidades operadoras de 

libranza o descuento directo - RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único 

Empresarial y Social – RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás 

cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos en el territorio nacional. 
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c) Ventanilla Única Empresarial en Operación – VUE 

En un esfuerzo por simplificar el proceso de creación de empresas y facilitar los trámites 

empresariales, el Gobierno Nacional inició la operación de la VUE en 2018, con cobertura inicial 

en Bogotá. Esta herramienta permite a los emprendedores y empresarios la creación virtual de 

empresas como persona natural y S.A.S, y el correspondiente registro mercantil y tributario, así 

como realizar otros procedimientos relacionados con la operación de las empresas. 

En 2019 se incorporaron a la operación de la VUE las cámaras de comercio de Manizales, 

Armenia, Valledupar y Pereira, en 2020, dando continuidad a su plan de expansión, se 

vincularon las Cámaras de Comercio de Medellín, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Ibagué, 

Honda y Puerto Asís y se inició el alistamiento de 26 cámaras de comercio adicionales, para su 

puesta en operación en 2021.  

En la expansión de servicios, se incluyó en la VUE una herramienta de Consulta de 

Responsabilidades Tributarias y se habilitó la interoperabilidad de los trámites relacionados 

con el Registro Nacional de Turismo (creación, renovación, actualización, suspensión, 

reactivación y cancelación). En lo que va corrido de este Gobierno, la VUE ha apoyado la 

creación de 86.908 nuevas empresas. 

 

d) Registro Nacional de Turismo 

El MinCIT lidera un conjunto de acciones que propenden por la formalidad del sector turístico, 

propiciando que las empresas que conforman el sector cumplan de forma integral con los 

requisitos de formalización necesarios para el óptimo desarrollo de la industria turística. 

Con una inversión de más de $60.000.000, entre agosto de 2018 y diciembre de 2020 se han 

realizado 64 jornadas de formalización de “Legislación turística, beneficios tributarios y RNT”, 

en las que han participado 2.920 asistentes. En 2020, las jornadas se desarrollaron de forma 

virtual.  

 

3. Emprendimiento y formalización para todos 

a) Economía para la Gente 

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del MinCIT y Prosperidad Social, ha diseñado y está 

poniendo en marcha la estrategia Economía para la Gente, que tiene como objetivo impulsar 

el crecimiento y apoyar la reactivación micronegocios, formales e informales, en contextos 

urbanos y rurales.  

Economía para la Gente es una apuesta del Gobierno Nacional a 2022, coordinada por el 

MinCIT y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en la que además 
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participa la Vicepresidencia de la República, el SENA, MinAgricultura, MinCultura, MinTIC y 

Organizaciones Solidarias, que consolida un portafolio de programas de apoyo para beneficiar 

a más de 580.000 micronegocios y unidades productivas, formales e informales, con énfasis en 

las poblaciones más vulnerables. Lo anterior, permitirá asegurar recursos por $1.72 billones 

entre inversiones directas y recursos de crédito. 

La estrategia, hace parte del "Compromiso por Colombia", fue lanzada por el Presidente Duque 

en el mes de octubre y apunta, especialmente, a los objetivos de generación y sostenimiento 

del empleo, y apoyo a los más vulnerables; trabajando en torno a cinco (5) ejes: 

1. Generación de ingresos, emprendimiento y formalización: Este eje agrupa acciones 

para apoyar nuevos emprendimientos de poblaciones vulnerables y trabajar en el 

mejoramiento de capacidades productivas y comerciales de los micronegocios, 

buscando resultados que se traduzcan en mayores ingresos para las familias y algo muy 

importante, avances en formalización.  

2. Desarrollo productivo, asociatividad y acceso a mercados: el enfoque es la generación 

de conexiones entre oferta y demanda, promoviendo la compra de productos 

colombianos bajo "Compra Lo Nuestro", la comercialización electrónica, y el desarrollo 

de proveedores, mediante alianzas en diferentes regiones del país. Se trabaja en el 

acceso a plataformas digitales y desarrollo de eventos comerciales como ruedas de 

negocios, que se traduzcan en ventas.   

3. Innovación y Tecnología: Este eje se encuentra orientado principalmente hacia el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para 

superar barreras de alfabetización, apropiación y transformación digital. Aquí 

herramientas como los 24 Centros de Transformación Digital Empresarial que existen 

en el país son claves.  

4. Financiamiento: Eje transversal para la reactivación, orientado a impulsar el acceso al 

financiamiento formal a través de instrumentos financieros especializados para 

micronegocios, con principal énfasis en el microcrédito, mediante el trabajo de 

Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías y grandes aliados como las entidades 

microfinancieras.   

5. Mejoramiento del Entorno: Desarrollo e implementación de mejoras regulatorias y 

políticas públicas que faciliten las condiciones para que los emprendedores encuentren 

oportunidades de crecimiento. Se destacan la expedición de la Ley 2069 de 2020, Ley 

de Emprendimiento, que incluye medidas especiales para las microempresas, y los 

CONPES 4005 y 4011 de 2020, nuevas Políticas de Inclusión y Educción Financiera y de 

Emprendimiento, respectivamente.  

La estrategia "Economía para la Gente", se implementa a través de una oferta programática 

diseñada de acuerdo con las competencias y especialidades de cada entidad de Gobierno, 

incluyendo programas complementarios que en algunos casos permiten establecer una ruta 

de atención por etapas para los beneficiarios y en otros, ofrecen alternativas abiertas a todos 

los micronegocios, de acuerdo con su etapa de desarrollo. 
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Con corte a diciembre de 2020, a través de Economía para la Gente, se han apoyado 208.064 

micronegocios y 10.464 artesanos con una inversión (recursos comprometidos) de $414.418 

millones. Esta estrategia establece una ruta articulada que favorece especialmente a las 

víctimas del conflicto y las poblaciones vulnerables del país.    

Los micronegocios han recibido, por parte de las diferentes entidades de Gobierno que 

participan en la estrategia, servicios de asistencia técnica, capacitación, capitalización a través 

de activos productivos, acceso al financiamiento y gestión comercial. Con ello se busca que 

logren avances en formalización, desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales, 

implementación de medidas de bioseguridad, apropiación y transformación digital, avances en 

educación e inclusión financiera, e implementación de estrategias de venta que se reflejen 

directamente en sus ingresos.  

Se destacan algunos de los principales instrumentos, liderados por el Sector Comercio en la 

implementación de la Estrategia Economía para la Gente: 

▪ 1.980 microempresas están vinculadas al programa.  

▪ Financiamiento: desde noviembre de 2020, se lanzó una nueva línea de crédito especial 

para micronegocios con el apoyo de iNNpulsa Colombia y Bancoldex, con un cupo de 

$78.000 millones y créditos de máximo $50 millones por empresa, con plazo de hasta 

3 años, periodo de gracia a capital de hasta 12 meses, tasa de interés al intermediario 

del DTF E.A. +0% E.A. 

▪ Centros de Transformación Digital Empresarial –CTDE: permite a las microempresas 

acceder a las nuevas oportunidades y modelos de negocio que surgen con la aparición 

de las nuevas tecnologías. En este caso, se ampliaron los servicios disponibles para los 

empresarios, accediendo a servicios como CRM o ERP o software contables para 

mejorar la gestión de sus negocios.  Actualmente, se tienen en operación 14 Centros 

de Transformación Digital Empresarial, los cuales brindan cobertura a 12 

departamentos: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Chocó, Caldas, Magdalena, Putumayo, 

Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. 

▪ Módulo de Servicios Especializados en “Compra lo Nuestro”: se inició la ejecución de la 

alianza con Cenisoft para el desarrollo de un módulo especializado para micronegocios 

para que, al menos 35.000, puedan acceder a diferentes servicios de acuerdo con sus 

necesidades y su potencial productivo y comercial. Esta oferta de servicios incluirá 

plataformas digitales que conectan empresas compradoras y proveedoras, redes de 

contacto, participación en ruedas de negocio, servicios de formación y capacitación, 

soluciones digitales y de comercio electrónico. Este es un instrumento de amplio 

alcance con el que podrá contar, por primera vez el país, como herramienta que además 

facilita la articulación con la oferta territorial.  

▪ Reactivación de Micronegocios: desde iNNpulsa Colombia se evaluaron y asignaron las 

4 propuestas que quedaron elegidas como viables en la convocatoria para la ejecución 
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de un programa para la Reactivación de 1.500 micronegocios de población víctima del 

desplazamiento forzado.  

▪ Se priorizan aquellos micronegocios ubicados en municipios PDET, que se han visto 

afectadas por la coyuntura asociada al Covid-19, haciendo énfasis en los circuitos 

próximos de comercialización y buscando que se recuperen las ventas de las 

asociaciones y las microempresas, de tal manera que esto se refleje en el flujo de 

ingresos de las familias.   

▪ Mujeres Más Productivas: con Colombia Productiva, se celebró un alianza con 

Fundecomercio en representación de Fenalco Nacional y Fundación Bavaria para el 

fortalecimiento de al menos 15.000 negocios de poblaciones víctimas y vulnerables del 

canal tradicional, priorizando la participación de las mujeres para lograr resultados 

concretos en el incremento de ventas y avances en formalización, brindando 

acompañamiento para estrategias de precios y competencia, asistencia técnica en 

habilidades blandas y organización, régimen simple, alianzas con las empresas 

proveedoras y soluciones digitales.  

 

b) Iniciativas productivas para población víctima del desplazamiento forzado 

El MinCIT ha venido desarrollando diversos instrumentos o programas de orden nacional con 

el objetivo de impulsar iniciativas productivas y microempresas de población víctima de 

desplazamiento forzado, para que las mismas puedan insertarse sostenidamente en las 

cadenas de valor locales y así, apoyar la construcción de una economía dinámica e incluyente 

que facilite formalización y el crecimiento económico en diversos contextos territoriales.  De 

esta forma, el MinCIT focaliza esfuerzos en la atención a las poblaciones más frágiles, que por 

su ubicación y caracterización requieren programas diseñados para atender sus necesidades y 

efectuar el cierre de brechas existente. Como resultado de ese esfuerzo se ha logrado: 

▪ Definir criterios de acceso partiendo del reconocimiento de las condiciones y 

características de vulnerabilidad, para que las unidades productivas que reciben los 

servicios del sector CIT sean aquellas que pertenecen especialmente a las poblaciones 

víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y que promuevan la equidad de la mujer.  

▪ Fortalecer a las unidades productivas en sus etapas de consolidación y productividad, 

a través de procesos de asistencia técnica de mayor calidad, innovación en coherencias 

con las culturas y necesidades, que les permita a estas poblaciones posicionarse en un 

mercado contemporáneo cada vez más exigente. 

▪ Acompañar la formulación y priorizar la viabilidad de los proyectos comunitarios de 

turismo en temas relacionados con la planificación de productos turísticos, 

competitividad, cultura turística, promoción y comercialización, alianzas estratégicas, y 

apoyo a la gestión para el acceso a mecanismos de financiación.  
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Entre los logros alcanzados en el marco de las acciones de asistencia técnica, acceso a capital 

productivo y gestión comercial, se resalta que durante el periodo de gobierno se han 

fortalecido productiva y comercialmente más de 850 microempresas o unidades productivas 

de población víctima del conflicto armado, ubicadas en 32 departamentos del país, 

beneficiando de forma directa a 13.239 personas, de las cuales 8.682 son víctimas de 

desplazamiento forzado. 

 

c) Programa de fortalecimiento a grupos étnicos  

El programa de Fortalecimiento Empresarial, Productivo y Comercial para Grupos Étnicos en 

Colombia cumplió cinco años impulsando el emprendimiento sostenible, a través de la 

valoración de los saberes ancestrales y el énfasis en los procesos de comercialización.  

El Programa integra a grupos artesanales indígenas, afrocolombianos y gitanos, que reciben 

atención diferenciada y categorizada por niveles, según el estado inicial en el que se encuentre 

la unidad productiva.  

En 2020, se realizó un proceso de rediseño y/o adaptación de la oferta para hacerla coherente 

con los retos de reactivación económica a través de un trabajo coordinado con iNNpulsa 

Colombia y Colombia Productiva, logrando importantes resultados a destacar: 

▪ A través de Colombia Productiva se cofinanció la participación de 41 grupos 

productivos artesanales/artesanos en Expoartesanías digital, evento realizado entre el 

7 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 30 pertenecen a comunidades indígenas 

y 11 a comunidades Afrodescendientes. Esto, apoyando la promoción y 

comercialización de sus creaciones, visibilizando la contribución artística en sus oficios 

y generando audiencias que contribuyen a las dinámicas de sostenibilidad en el tiempo. 

Se contó con el stand virtual Compra lo Nuestro y de atención a grupos étnicos de 

población víctima que incluyó todo el esquema de mercadeo y comercialización 

electrónica necesario para facilitar las ventas de los grupos y artesanos participantes. 

▪ Adicionalmente, a través de iNNpulsa Colombia, se vincularon 4 asociaciones 

agroindustriales de grupos étnicos a la convocatoria de encadenamientos para el 

incremento de sus capacidades de producción, agregación de valor y transformación y 

la gestión de acuerdos comerciales con empresas “ancla”.  

▪ Para el caso de las comunidades indígenas, se vinculó una unidad en el municipio de 

Riosucio, Caldas con la Comunidad Embera en el sector de la panela y para el caso de 

las comunidades NARP, se vincularon 3 proyectos en Tumaco-Nariño (1), Istmina-

Chocó (1) y Buenaventura -Valle del Cauca (1) y adicionalmente se vincularon 10 

unidades productivas de comunidades indígenas del sector artesanal a Expoartesanías." 
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d) Comercializadoras territoriales 

iNNpulsa Colombia realizó en 2020 el lanzamiento de la convocatoria Comercializadoras 

Territoriales con el fin de adjudicar $3.780 millones, como recursos de cofinanciación no 

reembolsables a 5 entidades que presenten propuestas que tengan por objeto impulsar la 

comercialización de la producción agroindustrial de productores víctimas del conflicto armado, 

mediante el diseño, fortalecimiento e implementación de un modelo de comercializadora 

territorial.  

 

e) Equidad para la mujer 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) la tasa de desempleo nacional 

para el primer semestre de 2020 registró un crecimiento en las tasas de desempleo con 

respecto al mismo periodo del año 2019, tanto en total nacional (5,5 p.p) como para hombres 

(5,0 p.p) y mujeres (6,36 p.p). Si bien, históricamente la brecha de la tasa de desempleo entre 

hombres y mujeres está tendiendo a reducirse, en el último año aumentó en 0,3 p.p.  En 

definitiva, a pesar de que la tasa de desempleo aumento para ambos sexos, se presentó un 

aumento mayor para las mujeres, lo que causó que la brecha de la tasa de desempleo creciera 

en 1,3 p.p.  De esta forma, la crisis laboral ha puesto de manifiesto un mayor impacto sobre la 

pérdida de empleo en las mujeres cabeza de hogar, que contaban con empleos de oficio 

doméstico o comercial.  

Aunque este panorama se acentuó por la crisis económica generada por el Covid-19, la 

disparidad por género es una realidad presente en el país desde hace décadas, por ello, el 

MinCIT viene trabajando en la implementación de distintas acciones que contribuyan a reducir 

esta brecha y a generar condiciones de equidad y empoderamientos de la mujer. 

Los esfuerzos del MinCIT se han centrado principalmente en dos (2) frentes: (i) caracterización 

y reconocimiento de las condiciones de las mujeres en los temas de competencia del sector, a 

través de la elaboración de un diagnóstico que permita contar con información para la 

definición de acciones apropiadas y el ajuste de la oferta institucional; (ii) desarrollo estrategias 

dirigidas al cierre de las brechas entre hombres y mujeres en el trabajo y el emprendimiento, 

con una oferta institucional pertinente que permita romper las barreras (liderazgo, 

asociatividad, acceso a financiamiento, relacionamiento y conexiones de valor, 

internacionalización y relaciones comerciales globales) y brechas que tienen las mujeres.  Esta 

estrategia ha permeado incluso la organización del sector CIT, ya que se han diseñado 

mecanismos para fortalecer a las entidades que lo conforman en temas de equidad de género. 

Dentro de este contexto, el sector identificó 5 problemas principales que afectan el 

emprendimiento femenino, y ha trazado para cada uno, un desafío, con el propósito de 

promover el acceso y la participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, de 

manera que mejoren su nivel económico en ambientes libres de violencia basada en género: 
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Tabla 3.Diagnóstico equidad de género 

N Problemática Desafío 

1 Las mujeres emprendedoras están 

concentradas en sectores de menor tamaño, 

patrimonio, ingreso y rentabilidad. 

Fortalecer los emprendimientos femeninos para 

que avancen en su sostenibilidad comercial, 

formalización y escalamiento 

2 Las mujeres tienen menor acceso a redes de 

información y de intercambio que faciliten la 

entrada a mercados y la consolidación de 

emprendimientos. 

Impulsar los emprendimientos femeninos para 

que se inserten sostenidamente en las cadenas 

de valor nacionales e internacionales 

3 La participación de las mujeres como socias 

de emprendimientos o líderes de ellos no 

supera el 30% del total de los 

emprendimientos. 

Desarrollar y potenciar habilidades gerenciales 

de las mujeres para elevar su participación y 

liderazgo en las empresas 

4 Falta de información, estudios y mediciones 

sobre la situación de la mujer en el tema de 

emprendimiento y generación de ingresos. 

Generar conocimiento que permita diseñar 

políticas y programas pertinentes para las 

mujeres 

5 Condiciones desiguales de acceso al crédito 

entre mujeres y hombres. Las mujeres 

cuentan con menos activos, menor capital y 

menos vida crediticia por falta de inclusión 

financiera. 

Impulsar instrumentos de financiación para 

beneficiar empresas lideradas o 

mayoritariamente conformada por mujeres. 

Bajo este esquema, el MinCIT, con el propósito de abordar las problemáticas expuestas, ha 

estructurado una oferta sectorial dirigida a impulsar el empoderamiento femenino y el cierre 

de brechas de género.  La meta para el cuatrienio es vincular 35.000 mujeres a instrumentos 

de emprendimiento del sector, a través de mecanismos de priorización y acompañar 1.100 

emprendimientos femeninos en su crecimiento.  

Figura 2. Oferta dirigida al empoderamiento femenino 

 

 

La oferta aquí expuesta está dirigida a: 
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▪ Beneficiar pequeñas empresas de mujeres a través del fortalecimiento en el acceso al 

financiamiento para el emprendimiento y a las compras públicas, a través INNpulsa, 

con acciones de Mentalidad y Cultura, y con las estrategias Aldea y Empodera, ésta 

última dirigida a potenciar la consolidación de emprendimientos innovadores 

colombianos, con el fortalecimiento de capacidades - saber-hacer- ser- y habilidades 

directivas requeridas para el escalamiento de sus negocios, generando condiciones de 

igualdad y equidad en motores de crecimiento y desarrollo en el país. 

▪ Incorporar el enfoque de género en las estrategias de emprendimiento rural y urbano 

especialmente sobre la población vulnerable como víctimas del conflicto (el marco de 

las rutas integrales de inclusión productiva). Las estrategias parten de la construcción 

de diagnósticos de las unidades productivas, para luego realizar intervenciones 

orientadas a cerrar brechas de comercialización y al mejoramiento productivo. Esto se 

implementa a través de mecanismos de priorización para la vinculación de iniciativas 

productivas de mujeres víctimas del conflicto. 

▪ Fortalecen capacidades sociales y culturales con enfoque de género, en talleres sobre 

liderazgo de mujeres, prevención de violencia contra las mujeres y el taller "Reloj de 

actividades" que aborda los roles y actividades que se dan en una comunidad según el 

género a través del programa de Atención a Población Vulnerable de Artesanías de 

Colombia. 

▪ Apoyar empresas lideradas por mujeres o de mujeres en proyectos que busquen 

diseñar y desarrollar estrategias de exportación, mediante capacitaciones y asesoría 

para que los costos y los productos estén acordes con los requerimientos de los 

compradores en los mercados potenciales. Lo anterior, a través de seminarios de 

formación exportadora y asesorías en modelación de costos de exportación y en 

estrategia de marketing a través de Procolombia. 

▪ Generar conocimiento que evite los sesgos de género y permita mejorar, diseñar, 

implementar y relacionar los recursos ejecutados de las políticas y programas del sector 

y de aquellas acciones en relacionadas con los instrumentos de equidad para la mujer 

existentes o que se adelanten. 

Como resultado, a través de programas como el Fondo Empodera, Aldea y Mujeres 

participantes en actividades de mentalidad y cultura, entre 2019 y 2020 se han atendido 35.302 

mujeres y 493 empresas de liderazgo femenino.  

 

Proyecto Neutralidad de género en Inteligencia Artificial: de la discusión a la acción. Este 

proyecto se formuló con el apoyo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4RI.CO), 

busca generar una estrategia accionable orientada a la neutralidad de género en sistemas de 

Inteligencia Artificial. Teniendo como propósito, identificar situaciones de sesgo de género 
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presentes en los datos y sistemas de IA en el contexto latinoamericano; diseñar una estrategia 

para la generación, uso y validación de datos de entrenamiento y de sistemas de IA, orientada 

a la neutralidad de género; desarrollar una prueba piloto; y difundir y socializar la estrategia.  

Actualmente, se registran los siguientes avances 

▪ Identificación de escenarios de discriminación de género que se han podido evidenciar 

a partir de fuentes secundarias en las dimensiones de: oportunidades económicas, 

educación, salud, ambiente, seguridad, participación pública y política en Latinoamérica 

y Colombia. 

▪ Se efectúo el primer proyecto piloto Hub Región Andina del fAIr LAC del BID.  

▪ Identificación de actores clave, vinculación y relacionamiento permanente (50%) 

▪ Diseño y ejecución de la estrategia de consulta y participación de los actores clave 

identificados para el proyecto a nivel latinoamericano (30%) 

▪ Socialización de la problemática de discriminación de género en sistemas de IA y datos 

en Latinoamérica, así como del escenario seleccionado para el proyecto, a través de la 

generación de contenido online (10%). 

▪ Identificación de soluciones (nuevas o existentes) para abordar el sesgo de género en 

el caso priorizado, utilizando la plataforma digital como medio para recibir propuestas 

de diferentes actores (10%). 

▪ Diseño de la estrategia de difusión y socialización (20%). 

▪ Diseño y ejecución de un plan de promoción del uso de la estrategia orientada a la 

neutralidad de género (10%). 

Se espera en 2021, realizar una consultoría para crear un espacio de participación regional, en 

articulación de la red de expertos para el planteamiento de acciones frente a los escenarios de 

discriminación priorizados. 

Mapeo de Información. La estrategia liderada por: la Comisión para la Equidad de la Mujer 

del Congreso de la República, en compañía de Confecámaras, la Superintendencia de Industria 

y Comercio, y el MinCIT, en el marco de la estrategia “Estado Simple Colombia Ágil”, permitió 

incluir fuentes de información adicional en el registro único empresarial, incorporando las 

siguientes preguntas:  

▪ Género 

▪ Número de mujeres empleadas en la empresa 

▪ Número de mujeres en cargos directivos 

▪ Porcentaje de participación de mujeres en el capital social 

▪ Actividad económica por la que se percibió mayores ingresos.  

Con estos nuevos indicadores y con los datos obtenidos, se ha facilitado la toma de decisiones 

en materia de política pública, lo cual permitirá cumplir con el objetivo de reforzar el rol de la 

mujer en el sector empresarial y aportar en la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito 

laboral. 
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De forma complementaria, la Iniciativa de Paridad de Género- IPG, propende por un modelo 

colaborativo público-privado, en este sentido, la inclusión de las casillas desagregadas en el 

RUES, se traduce en un insumo vital para conjugar esfuerzos con el sector y los actores 

privados, e incentivar planes de acción que reduzcan brechas, aporten a la identificación de 

barreras que impiden acceder a oportunidades laborales, académicas y económicas en 

igualdad de condiciones. Al tiempo que reducen brechas, se fomentan las prácticas inclusivas 

e inteligentes. 

La IPG, en trabajo articulado con diferentes entidades, ha diseñado un modelo de acciones 

para cumplir con estos propósitos de equidad. Otorgándole al MinCIT, la responsabilidad sobre 

la acción once (11): “Implementar mecanismos de priorización para la vinculación de iniciativas 

productivas de mujeres en instrumentos de emprendimiento”.  Es por esto, que el ejercicio del 

RUES posibilita la comprensión de la situación actual y desde allí, se entrevén pasos a seguir y 

proyectos a crear. 

 

f) Programa Empodera, fortalece el liderazgo femenino. 

El programa Empodera busca potencializar el emprendimiento innovador con participación de 

mujeres en roles directivos, dado que el emprendimiento femenino es un factor clave de la 

prosperidad de un país, se hace necesario promover los equipos heterogéneos donde se 

fortalezca la inclusión de mujeres en cargos de liderazgo y directivos. 

Con corte a diciembre de 2020, se han ejecutado 2 versiones del programa, logrando la 

aceleración de 192 emprendimientos liderados por mujeres en 25 departamentos. En el año 

2020 se beneficiaron 114 emprendimientos. 

 

4. Instrumentos de fortalecimiento al emprendimiento 

A continuación, se enuncian los principales programas y acciones con los que desde el MinCIT 

se fomenta el Emprendimiento: 

a) Acelera Región 

Con el objetivo de beneficiar a los emprendedores con entrenamiento especializado y 

conexiones con expertos y aliados estratégicos para detonar su crecimiento, se lanzó en 2020 

Acelera Región, ajustado a los contextos territoriales. Las regiones priorizadas para la primera 

versión del programa fueron: Quindío, Valle del Cauca, San Andrés, Bolívar, Tolima, Huila, 

Santander y Caldas, a través de las Cámaras de Comercio de estas regiones.  

Durante la primera versión del programa, que finalizó en diciembre de 2020, se realizó 

transferencia metodológica a 7 Cámaras de Comercio regionales, fueron acelerados 396 

emprendimientos innovadores en etapa temprana en los 8 departamentos enunciados. 
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Además, fueron entrenados 272 consultores con metodologías especializadas de aceleración 

empresarial. 

 

b) Programa Aldea 

Con el fin de que las empresas alcancen el máximo potencial y superen los obstáculos para su 

crecimiento, se ha creado el Programa Aldea, el cual es ejecutado por iNNpulsa Colombia y 

busca construir una comunidad donde emprendedores e innovadores de alto impacto, tienen 

la oportunidad de superar las barreras más difíciles de crecimiento, a través de servicios de 

asesoría especializada. 

Desde el inicio del programa se han beneficiado 680 emprendimientos dinámicos, los cuales 

han accedido a recursos por $20.500 millones en llaves de acceso a servicios especializados. 

En 2020 se beneficiaron 122 emprendimientos por valor de $3.580 millones. En total 7.397 

emprendimientos se han registrado en la plataforma Aldea.  

 

c) Mega I  

Buscando fomentar las capacidades de exploración y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos 

en grandes y medianas empresas, que permitan la identificación y puesta en marcha de nuevos 

negocios innovadores para consolidar modelos de crecimiento exponencial, se creó el 

programa MEGA I, en el cual 109 empresas vienen trabajando sobre 287 proyectos de 

emprendimiento corporativo en estado de factibilidad, en seis (6) nodos regionales en sectores 

como: economía naranja, TIC, smart cities, alimentos, salud y sostenibilidad y medio ambiente.  

MEGA I brinda acompañamiento con asesores de primer nivel, para identificar y estructurar 

mínimo dos (2) proyectos (por cada empresa) para la generación de nuevos negocios 

adyacentes o fuera de su core. En 2020 se logró que las empresas participantes asignarán $ 

14.000 millones para el desarrollo de las ideas de negocio, que han generado 220 empleos con 

un potencial de generar unos 9.500 empleos directos y cerca de 15.000 empleos indirectos a 

2025. 

Los proyectos tienen un potencial de mercado que se calcula en miles de millones de personas 

y representan $1.5 billones en nuevos ingresos potenciales al año para las empresas 

beneficiarias del programa. 37 de estos proyectos, tienen potencial exportador incluso a 

mercados tan sofisticados como el japonés. Adicionalmente, 1.740 profesionales y 584 

directivos fueron entrenados, de los cuales el 41% fueron mujeres, que destinaron más de 

3.480 horas en el programa. 
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d) CEmprende, ecosistema de emprendimiento e innovación 

CEmprende, es la iniciativa del Gobierno Nacional liderada por iNNpulsa Colombia, que tiene 

como propósito fortalecer y dinamizar el ecosistema emprendedor e innovador del país, a 

través de la conexión de una oferta colaborativa de más de 140 aliados regionales, nacionales 

e internacionales, representados por la academia, la empresa privada y el sector público, con 

emprendedores de distintas regiones del país en diferentes etapas de desarrollo de su 

emprendimiento. 

A 2020 se obtuvieron los siguientes resultados: 

▪ 6.318 emprendedores en la red CEmprende 

▪ 144 aliados  

▪ 8.055 beneficiarios de formación virtual  

▪ 168 encuentros de alto impacto 

▪ 21.243 interacciones  

▪ 15 espacios físicos a nivel nacional, 6 sedes:  Bogotá (2), Cali, Pereira, Bucaramanga y 

Barranquilla; 6 satélites en: Medellín, Cali Manizales, Sabana región, San Andrés y 

Montería y 2 laboratorios en Medellín y Bogotá  

En el primer bimestre de 2021 se espera inaugurar 9 espacios satélites adicionales, para lo cual, 

se está adelantando una consultoría que apoyará la definición de la estrategia regional de 

CEmprende con Connect Bogotá Región, con el propósito de definir retos, oportunidades, 

aliados, actividades, metas e indicadores para cada una de las sedes que se abrirán a nivel 

nacional, plantear una estrategia transversal para los satélites y estructurar una ruta de atención 

al emprendedor. 

De otro lado, CEmprende ha avanzado en la consolidación de una oferta de contenido que ha 

generado más de 21.000 interacciones con emprendedores de todo el país, a través de 168 

eventos en conjunto con los aliados. En este contexto, fue lanzada la plataforma educativa en 

colaboración con la Universidad EAN que cuenta con más de 67 contenidos formativos 

totalmente gratuitos y en diferentes temas de interés para el emprendimiento, con un récord 

de más de 8.000 personas registradas y accediendo al contenido de la plataforma de manera 

permanente. 

CEmprende Junior: se encuentra en ejecución la estrategia de CEmprende Junior,  la cual inició 

en el mes de noviembre de 2020 y busca la generación de capacidades en emprendimiento e 

innovación desde etapas tempranas con adolescentes y jóvenes, este es un programa que se 

lanza en colaboración con la Alta Consejería para las Regiones con sus centros Sacúdete, con 

la Cámara de Comercio de Cartagena y con The Biz Nation. 

Este programa tiene una cobertura nacional, es 100% virtual y está compuesto por 6 módulos 

que impartidos desde noviembre de 2020 y que se extenderán hasta marzo de 2021. 
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Formación - Escuela francesa de programación Simplon: con el apoyo de la embajada de 

Francia a través de CEmprende (operado por Educamas), la escuela de formación francesa 

Simplon se encuentra formando 24 estudiantes/emprendedores en habilidades de 

programación para posteriormente, conectarlos con empresas potenciales, para así iniciar su 

carrera profesional.  

Formación Emprender: En alianza con la Gobernación de San Andrés, la Alcaldía de 

Barrancabermeja y Emprender, se dispuso de un micrositio virtual con módulos de cursos en 

formación de educación financiera y fortalecimiento en habilidades emprendedoras en estos 

municipios. 

CEmprende desde Casa: más de 9.500 colombianos accedieron a contenidos sobre 

emprendimiento e innovación desde sus hogares. En esta iniciativa se realizaron 36 sesiones 

académicas semanales con expertos en temas relacionados con emprendimiento e innovación, 

a través de webinar. 

Workshop Industrias 4.0: 60 empresas fortalecieron sus capacidades de la industria 4.0 por 

medio de un workshop virtual. Este espacio le permitió a las empresas identificar proyectos en 

tecnologías de la cuarta revolución industrial, permitiéndoles generar nuevos modelos de 

negocio. 

Formación Cámaras de Comercio del País: se  encuentra abierta la convocatoria de 

transferencia metodológica por parte de la Cámara de Comercio de Manizales con el programa 

“Tu Ciudad Innova y se Reinventa”, el cual está enfocado en transferir capacidades a 

veinticuatro (24) Cámaras de Comercio del país, en la planeación y ejecución de programas de 

innovación para ayudar a la reactivación económica empresarial, fomentando procesos de 

gestión de innovación, que permitan fortalecer la reconversión productiva de sectores 

estratégicos priorizados por cada región. La convocatoria se inició en diciembre de 2020 y el 

programa se ejecutará en enero y febrero de 2021. 

 

e) Fortalecimiento a programas de Incubación: 

Programa acelera Colombia 2020: Iniciativa que acompañará los procesos de planeación 

estratégica y fortalecimiento de capacidades de las aceleradoras y entidades que tienen 

programas de aceleración en Colombia, para que estás puedan mejorar los procesos y 

resultados de crecimiento de los startups y de sí mismas. 

Este programa, se desarrolla con recursos de CEmprende y tendrá una duración de 4 semanas.  

Además, contará con la participación de 30 entidades beneficiarias, el operador será 500 

startups. 

Incubación - misión INNUK: Se encuentra en proceso de cierre del convenio con el British 

Council para la ejecución del programa INNUK, el cual tiene como propósito intercambiar 

buenas prácticas y aprendizajes sobre emprendimiento e incubación entre universidades 
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británicas y colombianas, para fortalecer los programas/modelos de incubación de las 

universidades colombianas que hacen parte de la iniciativa CEmprende.  

Del programa INNUK formaron parte 13 universidades que fueron fortalecidas en sus modelos 

de incubación, 6 de ellas recibieron un beneficio de capital semilla para implementar proyectos 

encaminados en esa misma vía. Las universidades beneficiarias fueron: CESA - Colegio de 

Estudios Superiores de Administración, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Minuto 

de Dios, Corporación Universidad de la Costa – CUC, Universidad de la Sabana, Universidad de 

la Salle, Universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, Universidad 

ICESI, Universidad Popular del Cesar, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Tecnológica de 

Bolívar. 

Incubación - Thales: Iniciativa en la cual 5 emprendimientos que hicieron parte de 

universidades beneficiadas en el programa INNUK, recibieron el acompañamiento y la 

definición de su modelo de negocio de base tecnológica con asesoría técnica en el proceso, 

por parte de la empresa francesa Thales.  El programa finalizó el 4 de diciembre de 2020 con 

un pitch presentado a los directivos a nivel mundial de Thales y el Vicepresidente de 

Escalamiento e Innovación de iNNpulsa. 

 

f) Innovación Abierta 

Comunidad Conexión Organizaciones y Startups: en alianza con Interacpedia, se lanzó una 

iniciativa que busca conectar desafíos reales de organizaciones aliadas CEmprende con 

oportunidades de valor de soluciones de startups, los principales propósitos son:  

▪ Visibilizar conocimientos y habilidades frente a los Directivos de las organizaciones 

participantes en tiempo real, además, de las conexiones con la comunidad y 

oportunidades de negocio conjuntas. 

▪ Ejecutar pilotos para organizaciones. 

▪ Conectar aliados para crear oportunidades y enlazar las regiones. 

▪ Generar conexiones entre presidentes de organizaciones y emprendedores para 

acelerar el proceso de transformación del ecosistema 

Emprendedores en acción: en alianza con RTVC, se lanzó esta iniciativa con el propósito de a 

asesorar y visibilizar 12 emprendimientos seleccionados de colombianos, desarrollados en 

diferentes campos durante la pandemia del Covid-19, los cuales tendrán un espacio de 

exposición en la pantalla de Señal Colombia y las redes sociales de RTVC Sistema de Medios 

Públicos y sus marcas, y tendrán acceso a asesorías y beneficios de iNNpulsa y la Universidad 

El Bosque.  Los seleccionados se encuentran en etapa de mentoría por parte de iNNpulsa. 

Reto 100x100: En alianza con Ecopetrol, se lanzó la iniciativa 100x100 la cual busca en un 

periodo de dos años, conectar 100 soluciones digitales de emprendedores de distintas 
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regiones del país con 100 retos de la empresa. A diciembre de 2020 se han desarrollado 

satisfactoriamente 7 retos de innovación abierta. 

P4S Hackathon Covid-19: En el marco de la declaración de la pandemia por el Covid-19 a 

nivel mundial, se realizó la primera Hackathon virtual contra el coronavirus, este evento fue un 

encuentro de emprendedores e innovadores, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de 

soluciones digitales a los nuevos desafíos de la humanidad en general; la virtualidad fue una 

de las novedades que se presentaron ante la comunidad de emprendimiento, que logró 

participar con sus proyectos y equipos de trabajo a través de la plataforma de Innovación 

Abierta.  Todo lo anterior, gracias al apoyo y patrocinio de iNNpulsa Colombia y la iniciativa 

CEmprende. 

En 2020, se logró obtener un total de 569 participantes registrados y organizados en 145 

equipos de trabajo, de los cuales fueron seleccionados 10 finalistas y 4 ganadores. 

 

g) Otras Actividades: 

Desarrollo de la estrategia Embajadores CEmprende: se encuentra en diseño e 

implementación del programa que busca contar con emprendedores destacados en diversas 

partes del mundo para apoyar emprendedores locales, que quieran internacionalizarle.  De 

esta forma, se genera una red de aliados en otras partes del mundo. El programa será lanzado 

en el primer trimestre de 2021, en el marco de las inauguraciones de las sedes regionales. 

Implementación misión Laval Francia: ejecutado con los recursos de la Embajada de Francia, 

es una feria que se realizará de manera virtual para 15 startups de la industria 4.0, les permitirá 

generar vínculos internacionales y dar a conocer sus proyectos.  

Implementación de la plataforma Stive: la plataforma busca brindar seguimiento a 

emprendedores CEmprende, mediante el diseño de una estrategia para los emprendedores 

hagan uso del aplicativo en diversas dimensiones de la organización. La plataforma, utiliza 

algoritmos de Inteligencia Artificial y está disponible de manera masiva para emprendedores 

de todo el país, a partir de diciembre de 2020. Esta actividad, se apoya desde CEmprende con 

recursos de la Embajada Francia y cuenta con 860 cupos para participantes regionales. 

Premio FrenchTech: el premio es otorgado en el marco de la Copa Mundial de 

Emprendimiento, la startup beneficiaria fue Siembra.Co, el galardón obtenido es un viaje a 

Francia por una semana para 2 personas.  

 

h) Programa NEXT 

El programa NEXT busca incrementar las capacidades de la industria colombiana a través de la 

adopción de nuevas tecnologías, que permitan agregar valor a sus bienes y servicios y hacerla 

más competitiva y sostenible.  Este programa, que seleccionó a 33 empresas manufactureras, 
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surge como una iniciativa de mediano y largo plazo, la cual empieza por la caracterización de 

infraestructura, capacidades y líderes para la Cuarta Revolución Industrial. La iniciativa cuenta 

con $660 millones para su primera etapa. 

 

i) Escalamiento e innovación empresarial 

Programa Manizales Más. Es un programa de empresas de alto potencial bajo la metodología 

de Manizales Más, beneficia 72 empresarios de las regiones de Eje Cafetero, Tolima y 

municipios del Norte del Valle, a través de herramientas para garantizar la sostenibilidad en el 

tiempo, generar mentalidad de crecimiento y el escalamiento de las empresas. La convocatoria 

se lanzó en el mes de diciembre de 2020 y se espera iniciar el programa en marzo de 2021.  

Mega UP. Programa dirigido a pequeñas y medianas empresas que tiene como objetivo que 

las empresas con alto potencial de crecimiento fortalezcan sus capacidades blandas, técnicas, 

financieras y de gestión, para consolidar modelos de negocio, proyección en mercados 

internacionales y exploren nuevas oportunidades de negocio con al menos una (1) empresa 

grande o mediana nacional o extranjera. Contando con herramientas proporcionadas a través 

de una metodología integral de entrenamiento, mentorías y relacionamiento. 

La metodología del programa se estructuro en 4 componentes (pensamiento exponencial, 

capacidades exponenciales, capital y mercados exponenciales) con una duración de 9 meses. 

En esta primera cohorte que finalizó el 31 de octubre de 2020, se atendieron 40 pymes. 

Megaup sostenible. Es un programa que busca articular de forma sistémica diferentes 

elementos, procesos, estrategias y frentes de trabajo en 15 empresas pequeñas y medianas 

con enfoque en economía circular y/o sostenibilidad, para el fortalecimiento de sus habilidades 

blandas, técnicas, financieras y de gestión, en la consolidación de negocios y acceso a 

tecnologías con el fin de fortalecer el ecosistema. 

Dentro de las actividades realizadas a la fecha se encuentran las siguientes: 

▪ Asistencia de más 100 personas al evento de lanzamiento del programa donde se contó 

con: empresarios, docentes, expertos en economía circular, entre otros.  

▪ 100% de las empresas concluyeron el componente de pensamiento exponencial y 

construyeron su MEGA Sostenible (Meta Estratégica, Grande y Ambiciosa) como 

organización. 

▪ Lanzamiento de la escuela digital con más de 6 cursos virtuales en temas como: 

Liderazgo, Desing Thinking, Vigilancia tecnológica, propiedad intelectual, 

internacionalización, economía circular, entre otros. 

▪ 5 eventos virtuales con invitados como: ProColombia, Fondo Impacta y Siemens. 
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j) Programa ECOS: Economía Circular, Organizada y Sostenible 

Este programa buscar entregar recursos técnicos y económicos para la implementación de 20 

proyectos innovadores de empresas pequeñas y medianas (pymes) de todo el territorio 

nacional, con enfoque en sostenibilidad y circularidad, orientados al desarrollo de productos o 

procesos. La convocatoria se lanzó el 18 de diciembre de 2020 y cierra el 22 de enero de 2021, 

con lo que se estima que el programa inciará en febrero de 2021. 

 

k) Activando la economía circular en tiempos de cambio 

El programa busca promover innovaciones empresariales basadas en la Economía Circular para 

la reactivación económica, con un enfoque regional y de acuerdo a los sectores priorizados 

por los diagnósticos de competitividad, se identifican empresas que puedan ser apoyadas por 

medio de encadenamientos productivos, el fomento de emprendimientos e intra-

emprendimientos, y la construcción de escenarios regionales colaborativos para la innovación 

y el  fortalecimiento de las cadenas de valor, intercambio de materiales y esquemas como 

plataformas de servicios. 

 

l) Eventos para impulsar el emprendimiento 

Copa Mundial del Emprendimiento: Se realizaron las dos primeras Copas de 

Emprendimiento en Colombia, iniciativa liderada por el Global Entrepreneurship Network, el 

Foro MISK y tGELF. En 2019, Colombia ocupó la octava posición entre 180 países, y la primera 

en Latinoamérica, con la participación de más de 2.800 emprendedores colombianos. Durante 

2020, se obtuvieron más de 2.200 postulaciones y en el evento virtual de selección de los tres 

(3) mejores, participaron 288 personas. Uno de los emprendimientos seleccionados dentro del 

top 3 en Colombia, compitió contra los 10 mejores a nivel mundial. 

Héroes Fest: Con esta estrategia se busca construir y fortalecer una comunidad encaminada a 

promover e incentivar valores y conductas, que favorezcan e inspiren el crecimiento 

empresarial y la innovación. En 2018, con Estados Unidos como país invitado, se llegó a más 

de 6.700 personas en Cali (Valle del Cauca), bajo el concepto ‘Innovación para crecer’.  En 2019 

el evento llegó a más regiones del país, en alianza con MinTIC, realizándose en Yopal, 

Barranquilla, Bogotá y Pereira y atendiendo a 33.752 personas. Este año el Festival se realizó 

de manera virtual en 3 fases: mayo, septiembre y octubre. Con la temática “Activando la 

inteligencia colectiva”, se logró transmisión en 58 países y tuvo un total de 21.885 asistentes. 
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EJE NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO 

▪ Expedición de la Ley General de Turismo y las políticas de 

Turismo Sostenible e infraestructura Turística y actualización 

de la Política de Turismo Cultural  

▪ Implementación de Certificaciones de bioseguridad turística  

▪ 1.186 postulaciones al Premio a la transformación del turismo 

de naturaleza 

▪ Publicación de la Guía de Buenas Prácticas de Turismo de 

Naturaleza 

▪ $53.555 millones en 14 proyectos de infraestructura en 15 

municipios del país 

▪ Apertura de 12 mercados a 9 productos agropecuarios 

▪ Acuerdo de continuidad comercial entre Colombia y el Reino 

Unido  

▪ Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel 

▪ Colombia asumió las Presidencias Protempore de la Can y 

Alianza del Pacífico 

▪ 904 empresas de 23 departamentos inscritas en el programa 

Fábricas de internacionalización 

▪ Líneas de crédito de apoyo al comercio exterior por un cupo 

total de $USD 70 millones.   

▪ modernización del plan vallejo de servicios. 

▪ Fortalecimiento de exportación de servicios basados en el 

conocimiento SBC 
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Entre el año 2004 y 2014 el crecimiento económico del país se produjo principalmente por los 

ingresos generados de la bonanza petrolera, que permitió financiar el gasto público y privado, 

y elevar los niveles de inversión. El objetivo trazado por el Gobierno Nacional va enfocado en 

depender en menor proporción del impulso minero energético para realizar una apuesta 

basada en el aprovechamiento de nuevas fuentes de crecimiento que permitan generar 

impactos significativos en el PIB y el empleo del país, tendientes a mejorar los niveles de 

igualdad, productividad e integración económica. 

Dada la actual coyuntura, en la cual los recursos derivados de las exportaciones minero-

energéticas se han reducido de forma importante y que el país ya está sufriendo las primeras 

consecuencias de la emergencia generada por el Covid-19, el Gobierno Nacional ha planteado 

la aceleración y fortalecimiento de estrategias de crecimiento alternativas, por lo cual los 

esfuerzos se han centrado en:  

1) Economía Naranja: fortalecer las industrias creativas y culturales que siempre han 

existido y que ahora cobran especial relevancia como motor del crecimiento 

económico, ya que simultáneamente se convierten en la puerta de ingreso del país a la 

era de la cuarta revolución industrial, que valora el patrimonio cultural, la creatividad y 

el conocimiento.  

2) Turismo el nuevo petróleo: promover el sector turismo, que se ha convertido en 

potenciador del desarrollo, al posicionar a Colombia como un destino competitivo en 

el mercado mundial por su riqueza natural y biodiversidad, representada en los 

distintos tipos de parajes: playas, bosques, selvas, montañas, desiertos y llanuras. Esto 

aunado a la riqueza cultural y gastronómica de cada una de las regiones. 

Adicionalmente, este sector es intensivo en mano de obra, razón por la cual impacta la 

generación de nuevos empleos e incrementa el flujo de divisas que ingresan al país, 

convirtiéndose en el nuevo petróleo de la economía nacional.  

3) Expansión y diversificación de la oferta exportable: potenciar los tratados de libre 

comercio y acuerdos que están vigentes y permiten dinamizar las exportaciones y 

diversificar la oferta de productos y servicios con mayor potencial exportable.  

E. NUEVAS FUENTES DE 

CRECIMIENTO 

Lograr crecimientos 

disruptivos en sectores 

con impacto en el PIB y el 

empleo 
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Este capítulo, describe los principales desarrollos y logros obtenidos en el año 2020, así como 

las medidas tomadas en torno a la emergencia sanitaria y los planes de reactivación económica 

relacionados con las estrategias antes señaladas. 

 

1. Economía Naranja  

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad”, se define una estrategia por la protección y promoción de la cultura y el desarrollo 

de la Economía Naranja. Esta apuesta desde el Gobierno Nacional se articula con lo dispuesto 

en la Ley 1834 de 2017, que tiene por objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 

industrias creativas. Se pretende así, propiciar condiciones para generar empleo digno en el 

sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, 

fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la transmisión de 

conocimientos tradicionales.  

Para el logro de estos objetivos, y bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, se conformó el 

Consejo Nacional de Economía Naranja, instancia de coordinación interinstitucional en la que 

participan 12 entidades, una de ellas el MinCIT. Así, en 2020 se expide el Decreto 1204 del 1 

de septiembre de 2020, por medio del cual se adopta la política de Economía Naranja en el 

país, enfocada en desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, con lo 

cual se dispone de un marco normativo y de las condiciones para su desarrollo y crecimiento. 

El MinCIT, en el marco de sus competencias, contribuye dando lineamientos para el 

robustecimiento de los sectores que integran la economía naranja.  

Estos lineamientos se enmarcan en 7 líneas estratégicas (Información, Instituciones, 

Infraestructura, Industria, Integración, Inclusión, Inspiración) y alinean más de 70 programas 

enfocados en generar condiciones de sostenibilidad para el sector. Los aportes del MinCIT en 

materia de programas, estrategias y acciones para el fomento y robustecimiento de la 

economía naranja se realizan en articulación con las entidades adscritas, vinculadas y los 

patrimonios autónomos, que conforman el sector Comercio, Industria y Turismo. En específico, 

el Ministerio con sus patrimonios autónomos está aportando a la estrategia de economía 

naranja a través de 8 frentes de acción:  

a) Frente 1. Emprendimiento e innovación 

En convenio con MinTIC se ha impactado con el programa Mega I Naranja, a 14 empresas, 5 

Centros de innovación y productividad de 6 departamentos del país para desarrollar nuevos 

modelos de negocio. En el programa se invirtieron recursos por más de $1.067 millones. 

De igual forma, a través del programa Escalamiento Creativo se realizó una convocatoria para 

seleccionar 21 agrupaciones empresariales colombianas del sector naranja con el objetivo de 

identificar sus retos y llegar a soluciones, generando nuevos modelos de negocio mediante 

innovación abierta, innovación colaborativa y acompañamiento empresarial; para así reactivar 
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la economía del país, fortaleciendo este sector que se ha visto afectado por la pandemia. En 

2020 se seleccionaron 20 agrupaciones empresariales teniendo 241 empresas beneficiadas. 

 

b) Frente 2. Productividad 

A través del programa Fábricas de Productividad de Colombia Productiva se ha llegado a 22 

departamentos, con una participación a la fecha de 582 empresas diagnosticadas y 495 

empresas que iniciaron intervención, de las cuales 396 finalizaron al cierre de 2020. Además, 

en alianza con Bancóldex, se apoyaron en este programa 79 empresas pertenecientes a 

economía naranja, de las cuales 77 finalizaron intervención. De igual manera, desde la 

Estrategia Sofistica, en convenio con MinTIC, se destinaron $18.420 millones para desarrollar 

un programa para el desarrollo y asimilación de tecnologías avanzadas donde se beneficiaron 

empresas de la Economía Naranja. 

 

c) Frente 3. Encadenamientos productivos 

Colombia Productiva desarrolló el Proyecto Piloto de Encadenamientos Naranja que tuvo como 

objetivo propiciar la integración de las actividades económicas de la economía naranja y las 

actividades económicas de los sectores tradicionales priorizados, por medio de un diagnóstico 

de oportunidades de encadenamiento por empresa, una rueda de emparejamiento y la 

definición de una metodología para generar encadenamientos efectivos entre sectores 

productivos y empresas de la economía naranja. 

En el desarrollo del proyecto se llegó a 7 departamentos, Antioquia, Santander, Caldas, Valle 

del Cauca, Bolívar y Atlántico, y Bogotá; se identificaron 305 ideas susceptibles de 

emparejamiento, 74%, estaban encaminadas a buscar encadenamientos con empresas cuya 

actividad estuviera enmarcada en el desarrollo tecnológico, producción de software y 

publicidad, un 11% estaban encaminadas a buscar encadenamientos con empresas de creación 

artística y actividades de pedagogía a través del arte y el restante 15% con empresas de 

producción audiovisual, creación musical y editorial. 

Luego de realizar 176 sesiones de construcción de alianzas entre los participantes, se logró 

generar 42 encadenamientos efectivos, beneficiando a 73 empresas, 42 de industrias 

tradicionales y 31 de economía naranja. Adicional a este resultado se desarrolló una Guía 

Metodológica para la formulación de encadenamientos entre las actividades de la Economía 

Naranja con otros sectores de la economía. 

 

d) Frente 4. Promoción de mecanismos asociativos 

En el marco del proyecto Hojas de Ruta Naranja de iNNpulsa Colombia, orientado a 

implementar y transferir metodología para construir capacidades regionales en la 
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identificación y desarrollo de iniciativas clústeres asociadas a la economía naranja, fueron 

apoyados seis (6) departamentos (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca y 

Santander) en sectores de publicidad, software y turismo cultural, beneficiando con 

transferencia de metodología en priorización y dinamización de clústeres, a 17 personas de las 

Cámaras de Comercio de los departamentos participantes. A través de tres (3) fases y a lo largo 

de 2020 se estructuró la hoja de ruta, la estrategia y segmento de negocio competitivo, las 

líneas de acción, la estructura de gobernanza y el sistema de gestión, entre otros, para cada 

uno de los seis (6) clústeres priorizados. Así mismo, se identificaron tres (3) macro sectores de 

la economía naranja: 1. artes y patrimonio, 2. Industrias culturales y 3. Creaciones funcionales, 

nuevos medios y software. También, desde los equipos locales, se está realizando transferencia 

de metodología y capacidades en identificación de clústeres a otras cinco (5) regiones, así: 

Duitama (Clúster de turismo), Cauca (Clúster de café de alta calidad), San Andrés Islas (Clúster 

de música creole), Barrancabermeja (Clúster de logística y transporte) y Santa Rosa de Cabal 

(Clúster de turismo), que finalizarán en febrero de 2021.  

 

e) Frente 5. Fortalecimiento y promoción del sector turismo cultura 

El Viceministerio de Turismo, a través de Fontur, ha cofinanciado la implementación de 28 

proyectos de turismo cultural en 12 departamentos del país, entre 2019 y 2020. De igual forma, 

se trabaja en la actualización de la Política de Turismo Cultural, y de cara a la contingencia 

Covid-19 se prepara una campaña de reactivación del turismo en el país a través del turismo 

doméstico, siendo el turismo cultural su principal atractivo.  

 

f) Frente 6. Internacionalización 

En términos de internacionalización de los sectores creativos y culturales, ProColombia durante 

2020 reportó negocios de exportación por los US$217,1 millones; estos negocios fueron 

realizados por 305 empresas de 15 departamentos, con compradores de 53 países. 

Con relación a la inversión extranjera directa en sectores de la economía naranja, durante 2020 

inversionistas de 4 países reportaron a ProColombia el inicio de 17 proyectos de IED por valor 

USD$77,7 millones por parte de empresarios de Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, 

Francia, India, Italia, México, Países Bajos y Reino Unido. Actualmente, se hace seguimiento a 

más de 83 oportunidades de inversión en audiovisuales, software, apps, videojuegos de las 

regiones de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. Adicionalmente, se elaboraron los 

perfiles con el potencial y oportunidades de exportación para los sectores Animación, 

Audiovisual, Publicidad, Videojuegos, Comunicación Gráfica y Editorial con énfasis en 

exportaciones, de Software y TI, Fintech para Inversión Extranjera Directa. 

Por otro lado, se realizó un White Paper para la promoción internacional de la economía 

naranja como también la actualización de 14 perfiles sectoriales de industrias creativas y 
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culturales. De igual manera, se desarrollaron en 2020, cuatro (4) Futurexpo en Bucaramanga, 

Cali, Medellín y Pereira con 857 participantes, con el fin de promover nuevas exportaciones. Se 

organizaron seis (6) ruedas de negocio en Colombia y en Estados Unidos en las que 

participaron más de 200 empresarios nacionales de 14 departamentos y 115 compradores de 

21 países.  

También, se apoyó la participación de 70 empresarios nacionales de 6 departamentos en 8 

ferias comerciales en 5 países. Gamescom en Alemania; CLAB, NATPE y Kidscreen en Estados 

Unidos; MIPCOM y Festival Internacional de Cine de animación de Annecy en Francia; 

MipCancun en México y Womex en Finlandia.  

En cuanto a la labor de exportaciones se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 4. Acciones asociadas con exportaciones 

Evento Resultado 

FERIAS 

▪ Feria Virtual Devcom – Alemania 

▪ Dubai International 

▪ Content Market en Emiratos Árabes Unidos 

▪ Feria internacional NAPTE 

▪ Kidscreen 

▪ Feria Virtual GDC San Francisco 

▪ Proyecto NexGen – Xchange y CLAB en Estados Unidos 

▪ MIFA y MIPCOM online + en Francia 

▪ Feria Virtual Womex en Hungría 

▪ Tokio Game Show en Japón 

▪ MipCancun 2020 Online+ en México  

▪ Focus Online en Reino Unido 

137 empresarios de 12 

departamentos 

RUEDAS DE NEGOCIO 

▪ Rueda en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena 

▪ Rueda de negocios Industrias 4.0 en ColombiaModa 

▪ Rueda de Negocios SOFTIC 

▪ Rueda de negocios Bogota Music Market 

▪ Rueda de Negociós + CTG 

▪ Rueda de Negocios Virtual Industrias Creativas y Economía Naranja 

▪ Rueda de Negocios Colombia 4.0 

7 ruedas de negocios en 

Colombia con la 

participación de 200 

empresarios nacionales y 

110 compradores de 26 

países 

SHOWROOM 

▪ Estados Unidos  

2 Showroom con la 

participación de 27 

empresas nacionales de 8 

departamentos 

▪ Showroom Networking Sector Audiovisual 2020   

▪ Colombian Videogame Showcase Summer 2020   
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Evento Resultado 

RUEDAS O MACRORUEDAS MULTISECTORIALES 

▪ ExpoALADI 

▪ Macrorrueda 80 

▪ MCR Internacional Américas 

▪ E-rueda de negocios en los mercados de la Alianza del Pacífico y 

Centroamérica 

233 empresas nacionales  

 

g) Frente 7. Articulación regional 

En el marco de la coordinación que realiza el MinCIT de las Comisiones Regionales de 

Competitividad e Innovación (CRCI), se ha apoyado la construcción de las Agendas Creativas, 

una iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura, que busca identificar, fortalecer y desarrollar 

proyectos estratégicos territoriales para fomentar los sectores culturales y creativos. En 2020 

se logró la estructuración de 10 agendas creativas (Santa Marta, Valledupar, Cartagena, 

Bucaramanga, Pasto, Manizales, Pereira, Medellín, Cali y Barranquilla). 

 

h) Frente 8. Acceso a financiación 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, Bancóldex a través de sus líneas de crédito 

de redescuento, desembolsó $1,2 billones a más de 45.800 mil empresas que pertenecen a los 

103 códigos CIIU. 

 

2. Turismo el nuevo petróleo: un sector que se reinventa 

El año 2020 fue sin lugar a duda uno de los más difíciles para el sector del turismo. En marzo 

de ese año la Organización Mundial del Turismo pronosticó que las cifras de este renglón 

económico podían caer hasta en un 80%, generando un impacto negativo principalmente en 

las cifras de empleo. Adicionalmente, las medidas de protección que tuvo que tomar el 

Gobierno Nacional, como el cierre de los vuelos y cruceros internacionales, la prohibición de 

las actividades culturales, convenciones y eventos, y del tránsito entre ciudades y municipios, 

entre otras medidas, afectaron los principales indicadores del turismo.  

El MinCIT trabajó mancomunadamente con los actores y gremios del sector para revertir esta 

proyección y mejorar los resultados de los principales indicadores que miden la actividad y 

avance del sector. Si bien no se alcanzaron los resultados récord del año 2019, sí se logró 

mitigar en al menos un 20% el impacto negativo que entidades nacionales e internacionales 

habían proyectado. 

De esta forma, a pesar de los cierres y restricciones en los aeropuertos del país y los cruceros 

internacionales, se logró que entre enero y noviembre de 2020 llegaran al país más de 
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1.200.000 visitantes no residentes, incluyendo los pasajeros que llegan en cruceros 

internacionales; ingresaran más de US$1.600 millones en divisas provenientes de la cuenta de 

viajes y turismo de la Balanza de pagos; y se acumularan más de $14,3 billones en valor 

agregado de alojamiento y servicios de comida. 

Además, a pesar de la ralentización que sufrió el sector durante el año 2020, en los World 

Travel Awards, conocidos como los “Premios Oscar del Turismo”, se eligió a Colombia como 

destino líder para hacer turismo en Suramérica en 2019. Cali obtuvo el primer lugar como 

destino cultural, Cartagena como destino de luna de miel y Bogotá como destino principal para 

reuniones y conferencias.   

Adicionalmente, Colombia ganó 10 premios en la versión suramericana de los World Travel 

Awards: Destino Líder Culinario; Destino Líder LGBT; San Andrés como Destino Líder de Playa; 

Bogotá como Destino Líder de Viajes de Negocios; Medellín como Destino Líder de Escapada 

Urbana; Barranquilla como Ciudad Cultural; Cali como Destino Turístico Emergente; y 

Cartagena como Destino Líder de Lunas de Miel. Así mismo, el Puerto de Cartagena ganó como 

mejor destino de Cruceros y ProColombia como mejor agencia de promoción.  

El país, además, fue nominado en diez categorías en la versión global de estos premios, en 

donde la nominación más importante fue la de “Destino Líder en el Mundo”.  

Finalmente, Trip Advisor, el buscador de viajes más importante del mundo incluyó en 2020 a 

Cartagena, entre sus 25 mejores destinos de moda en todo el mundo. Condé Nast Traveller, el 

medio de turismo más importante de EE.UU., clasificó a Colombia entre los 20 destinos 

principales del mundo junto con otros países como: Turquía, Grecia, Portugal e Italia. Y FVW, 

el outlet de turismo especializado más importante de Alemania calificó a Colombia como el 

destino favorito del continente americano para los alemanes.  
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Estos resultados se han obtenido en gran parte por la búsqueda del MinCIT de nuevas 

alternativas para potencializar el turismo.  Es así, como se trabajó en la adopción de más de 40 

medidas de mitigación del impacto económico de la pandemia y se diseñó una estrategia para 

la reactivación que incluye 10 puntos que abordan desde las certificaciones de bioseguridad 

hasta el apoyo financiero y económico para los empresarios del sector. Además, se trazaron 

acciones con tres (3) prioridades: adaptarnos al cambio, facilitar la conectividad aérea y 

recuperar la confianza del viajero internacional hacia nuestros destinos. 

A continuación, se exponen las principales acciones adelantadas en el año 2020 para convertir 

el turismo en el nuevo petróleo de la economía, en un momento donde se ha aprovechado las 

oportunidades del cambio mundial por la pandemia, para la reinvención de este sector: 

a) Ley General de Turismo 

El 31 de diciembre de 2020 fue sancionada la Ley 2068 de 2020 “Por la cual se modifica la ley 

general de turismo y se dictan otras disposiciones", tiene por objeto fomentar la sostenibilidad, 

implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos 

y atractivos turísticos, así́ como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y 

promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el 

fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las 

oportunidades del sector.  

La nueva ley consagra medidas de corto, mediano y largo plazo, fundamentales para el 

fortalecimiento de la sostenibilidad y calidad turística, la formalización del sector y la adopción 

de disposiciones dirigidas a la reactivación del sector turismo, que permitirán posicionar a 

Colombia como un destino reconocido, sostenible, responsable y de alta calidad.  

Entre las medidas tributarias transitorias se encuentra la reducción del IVA en los tiquetes 

aéreos, servicios conexos y tarifa administrativa que pasará del 19% al 5% hasta el 31 de 

diciembre de 2022, suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los 

prestadores de servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques, 

la reducción transitoria del impuesto al consumo al 0%, la exención del IVA para servicios de 

hotelería y turismo, exclusión del IVA para franquicias y para la comercialización de artesanías 

hasta diciembre de 2021. También se elimina el pago de la sanción para la reactivación del 

Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta marzo de 2021. 

En el texto aprobado se incluyeron nuevas herramientas de apoyo para San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina como: i) destinar de los 15 dólares que se pagan de impuesto 

nacional al turismo, USD$0.5 para invertir en la competitividad, promoción e infraestructura 

del departamento de San Andrés y otros USD$0.5 directamente para la reconstrucción de 

Providencia y Santa Catalina, durante la vigencia 2021, ii) el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina estará excluido de los aportes de cofinanciación para la 

presentación de proyectos ante FONTUR, iii) la Deducción transitoria del impuesto sobre la 

renta del 200% del valor de salarios y prestaciones sociales durante la vigencia 2021 para las 
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personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencia de 

viajes, tiempo compartido y turismo receptivo con un establecimiento de comercio domiciliado 

en San Andrés Isla, Providencia y/o Santa Catalina y iv) los ingresos fiscales de FONTUR, en 

caso de declaratoria de estado de emergencia o situación de desastre del orden nacional, 

departamental, distrital o municipal, podrán ser usados, destinados o aportados para apoyos, 

subsidios o auxilios a Prestadores de Servicios Turísticos, recuperación de áreas afectadas en 

las que se desarrollen actividades de turismo y reparación de infraestructura. 

Sumado a lo anterior, se aprobaron herramientas de atracción de inversión en el sector 

mediante la ampliación de 4 a 6 años del beneficio de la tarifa especial del 9% del impuesto 

sobre la renta para la construcción de nuevos hoteles, parques temáticos, de ecoturismo y 

agroturismo y muelles náuticos o la remodelación de estos. Así mismo, en este beneficio se 

incluyeron los servicios prestados en nuevos centros de asistencia para el turista adulto mayor. 

Además, se crea el beneficio tributario de deducción del 25% de la renta para inversiones 

realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Otro importante aspecto incluido en esta Ley es la regulación de las plataformas tecnológicas 

y los operadores que comercialicen o promuevan servicios de alojamiento y hospedaje. Desde 

la puesta en marcha de la ley sólo se podrán divulgar o anunciar prestadores formales, que 

cuenten con el correspondiente RNT. Además, quedó escrito que dichas plataformas tienen la 

obligación de contar con el RNT y pagar la contribución parafiscal. 

La nueva Ley, crea el sello de accesibilidad como reconocimiento a los prestadores de servicios 

de turismo que incluyan dentro de su personal a personas con discapacidad y la estrategia de 

innovación y digitalización del turismo para la creación de destinos turísticos inteligentes y el 

fortalecimiento del turismo de salud y el turismo por la memoria. 

Asimismo, dentro de los grandes avances, formulados para el largo plazo, está la definición del 

principio de Desarrollo Sostenible y de Ecoturismo, que no sólo pone la carga del cuidado 

ambiental sobre la industria, sino también sobre los propios viajeros. Y, vinculado a esto, está 

la mejora de la calidad. En ese sentido, se establecen estándares mínimos de calidad, seguridad 

y sostenibilidad teniendo en cuenta el tamaño y las capacidades de los prestadores de servicios 

turísticos; se crean puntos de control turístico; se protegen las playas turísticas del país, para 

que todo municipio o distrito disponga del personal de rescate o salvavidas, así como de los 

elementos para prestar los primeros auxilios; y se actualiza la regulación de los guías de 

turismo, que busca contribuir con la inclusión social de las comunidades en el mercado turístico 

del territorio nacional. Para esto último, se eliminan barreras como el requisito de bilingüismo. 

Finalmente, se crean medidas para la sostenibilidad y protección ambiental de los destinos y 

atractivos turísticos, dentro de las cuales se destacan: (i) el Ministerio se vinculará a la Iniciativa 

Mundial de Turismo y Plásticos, liderada por la OMT y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, (ii) medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para el 

sector turismo dirigidas a minimizar la huella de carbono, (iii) estrategias para contrarrestar la 



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

erosión marítima y (iv) medidas de protección de flora y fauna silvestre y de la biodiversidad y 

fomento del ecoturismo, priorizando San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar y Choco. 

 

b) Certificaciones de bioseguridad turística  

Bajo esta línea se creó el programa “Turismo Bioseguro”, el cual tiene como objetivo impulsar 

el desarrollo de la actividad turística, asegurando las condiciones de bioseguridad para el 

cuidado de la salud y el bienestar de las personas involucradas en la cadena de valor del sector 

turismo, generando además confianza en los turistas al contratar este tipo de servicios.  

Como parte de la reactivación del sector, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 

el Gobierno nacional, se focalizaron esfuerzos en los siguientes ejes de acción: 

Protocolos de bioseguridad: se construyeron conjuntamente con los gremios del sector. 

Estos protocolos se presentaron al Ministerio de Salud y Protección Social para su revisión, 

aprobación y expedición. 

Sello Check In Certificado: con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y el apoyo 

del Organismo Nacional de Normalización – ONN (Icontec) y el Organismo de Nacional de 

Acreditación – ONAC, el MinCIT creó el sello de bioseguridad ‘Check in Certificado’ para el 

sector turismo, el primero con estas características desarrollado en América Latina. Con este 

sello se busca generar confianza en el sector y ayudar al empresario de turismo a tener 

visibilidad. Este sello es de carácter voluntario y puede ser usado por aerolíneas, prestadores 

de servicios turísticos, establecimientos de comercio, áreas y atractivos turísticos que 

certifiquen el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante un Organismo de 

Evaluación de la Conformidad. 

En 2020 se acreditaron 17 organismos de certificación para otorgar el sello y se recibieron 

1.738 solicitudes de certificación. Además, 14 servicios de apoyo aeronáutico (en Cali, Bogotá, 

Medellín y Cartagena), 6 aeropuertos (Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y 

Cúcuta), 10 aerolíneas (Avianca, Avianca Express, Aero República, Vivair, Latam, Satena, Easyfly, 

Helicol y Helistar), 373 prestadores de servicios turísticos (entre los que se encuentran Movich, 

Decameron, Berlinastur, Selina, Estelar y GHL), 1 atractivo turístico (Catedral de sal de Zipaquirá) 

y 38 empresas de otros sectores (clubes, terminales de transporte terrestre, Flota Macarena, 

Colibertador, Berlinas del Fonce) están certificados con el sello Check in Certificado, alcanzando 

así un total de 404 certificados. 

De forma complementaria, para sensibilizar, capacitar y brindar asistencia técnica, se desarrolló 

la plataforma web informativa http://bioseguridad.mincit.gov.co/ con una herramienta para el 

autodiagnóstico de empresarios del sector sobre los protocolos de bioseguridad y el sello de 

calidad "Check In Certificado”. Además, se han generado espacios de capacitación virtual para 

los prestadores de servicios turísticos y demás actores del sector sobre los protocolos y el Sello. 

http://bioseguridad.mincit.gov.co/
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Adicionalmente, se está trabajando para brindar asistencia técnica a prestadores de servicios 

turísticos a través de Colombia Productiva e impulsar ante el SENA la creación de un curso 

virtual para la implementación del protocolo de bioseguridad general (Resolución 666 de 

2020). 

En materia de cofinanciación, a través de Bancóldex se creó una línea de crédito, en alianza 

con Colombia Productiva, para financiar la implementación de protocolos de bioseguridad. Así 

mismo, a través de Fontur, se aprobó un proyecto para apoyar a los empresarios del sector 

turismo en el proceso de certificación de protocolos de bioseguridad expedidos por el 

Gobierno Nacional para la prevención y mitigación del Covid-19, así como hacer difusión y 

comunicación de los protocolos de bioseguridad y del sello “Check in Certificado” en el 

mercado regional y nacional. 

 

c) Implementación de planes de negocio de turismo para asociaciones cafeteras en 

Antioquia, Quindío y Nariño 

Colombia Productiva a través de este proyecto benefició a 9 asociaciones cafeteras que fueron 

seleccionadas para el desarrollo de planes de negocio, los cuales fueron construidos en función 

de una ruta turística cafetera comunitaria que impacta a 649 caficultores y en la que fueron 

identificadas 52 fincas cafeteras con vocación turística y 58 atractivos naturales que enriquecen 

la oferta comunitaria de los caficultores. 185 prestadores de servicios turísticos se vincularon a 

los planes de negocio: 41 prestadores de servicios de alojamiento, 35 de transporte, 53 de 

alimentación y 56 de guianza y/o interpretación. Como producto de este proyecto, se 

estructuró una cartilla para replica de construcción de planes de negocios en otras asociaciones 

cafeteras y/o agropecuarias que beneficie a los actores con alcance nacional. 

 

d) Colombia Natural: Premio a la transformación del turismo de naturaleza 

Es una iniciativa producto de la alianza entre el Programa Riqueza Natural de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el MinCIT y Colombia Productiva, con 

la cual se busca identificar y reconocer iniciativas que propendan por la reactivación del sector 

turismo de naturaleza tras el impacto del Covid-19 e impulsar la implementación de prácticas 

ambientales sostenibles.  

Se recibieron 1.186 postulaciones, teniendo como resultado final 4 iniciativas de diferentes 

regiones del país ganadoras de “Colombia Riqueza Natural, premio a la transformación del 

turismo de naturaleza”, beneficiándose de una inversión de hasta 50.000 dólares para hacer 

sus proyectos. La Corporación Ruta N y la Universidad de los Andes, serán las encargadas de 

apoyar la materialización y estructuración de los proyectos a través de convenios de 

cooperación con USAID. La Organización Mundial del Turismo – OMT se unió a la premiación 

de las apuestas beneficiando a los 4 ganadores y 11 finalistas con códigos para la obtención 
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de los certificados del curso en Gestión de Turismo para fortalecer sus capacidades de cara a 

los retos de la reactivación. 

 

e) Identificación de la oferta empresarial comunitaria en Colombia - convocatoria 

Coequiperos 

Con el liderazgo de Colombia Productiva, 43 iniciativas fueron identificadas con potencial para 

ser comercializadas en mercados internacionales y formar parte del portafolio de país, el cual 

permitirá su visibilidad y comercialización a nivel nacional e internacional. 15 de ellas, ubicadas 

en las diferentes regiones del país, fueron seleccionadas para ser parte del meaningful map de 

Tourism Cares Colombia, el mapa de iniciativas de turismo comunitario donde se consolida la 

oferta preparada del país, para ser comercializada en mercados internacionales de acuerdo con 

los parámetros de sostenibilidad y responsabilidad.  Lo anterior, en el marco del Meaningful 

Travel Summit que se desarrollará en Colombia de forma virtual, país escogido por Turism Care 

como sede y destino 2021. 

 

f) Guías de Buenas Prácticas de Turismo de Naturaleza 

Colombia Productiva en convenio con la Organización para la Educación y Protección 

Ambiental – OPEPA, realizó la revisión y actualización normativa de cinco (5) guías de buenas 

prácticas para el sector turismo; actualización de la guía general, guía de turismo, alojamientos, 

agencias de viajes y restaurantes; y se elaboró una guía de buenas prácticas para los 

prestadores de servicios de transporte en turismo de naturaleza, con énfasis en los principios 

de turismo sostenible. Estas guías serán socializadas en el primer trimestre de 2021. 

 

g) Apoyo económico para la recuperación del sector turístico y aeronáutico  

El MinCIT, impulsó la adopción de medidas económicas para mitigar los efectos de la Pandemia 

y la implementación de nuevas alternativas financieras dirigidas a los actores del sector, para 

mejorar su liquidez y evitar su quiebra.  Por tanto, se han adoptado medidas tributarias, de 

comercio exterior y financieras, tales como: 

(i) Medidas tributarias: exclusión del IVA en servicios de hotelería y turismo y en 

arrendamientos de locales comerciales; 0% de impuesto al consumo; suspensión de la 

sobretasa de energía para alojamientos y parques temáticos; anticipo con 0% del año 

gravable 2020 para el impuesto sobre la renta y complementarios; reducción al 5% del 

IVA para combustibles de aviación nacional y tiquetes aéreos; aplazamiento del pago 

de la contribución parafiscal para la promoción del turismo y del pago del impuesto 

nacional con destino al turismo como inversión social. 
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(ii) Medidas financieras: se crearon las siguientes nuevas líneas del Fondo Nacional de 

Garantías: 

o Gran Empresa: cupo total de $5 billones, créditos para capital de trabajo hasta por 

el 12% de las ventas de la compañía o máximo $100.000 millones, con una cobertura 

al 80%, plazos de hasta 60 meses y un periodo de gracia de mínimo seis meses. 

o Sectores más afectados Gran Empresa: cupo por $1 billón, créditos para capital de 

trabajo de hasta $36.000 millones de pesos, con una cobertura del 90%, plazo de 

60 meses y un periodo de gracia mínimo de un año. 

o Sectores más afectados MiPymes: créditos para capital de trabajo desde 25 SMMLV 

hasta $4.400 millones, con una cobertura del 90%, plazo de 60 meses y un periodo 

de gracia mínimo de un año. 

(iii) Medidas de comercio exterior: se aprobó en el Comité Triple A la expedición de una 

modificación del Plan vallejo de servicios con la que se flexibilizan los compromisos de 

exportación y se brindan facilidades a los prestadores de servicios de turismo. 

Adicionalmente, se destacan las siguientes medidas económicas: 

▪ Se adicionó además la línea estratégica No. 7 “Apoyo a la Cadena de Valor del Sector 

Turismo en Situaciones de Emergencia “al Manual para la Destinación de Recursos y 

Presentación de Proyectos de Fontur, con el fin de permitir al MinCIT presentar 

proyectos para impulsar el sector turismo en situaciones de emergencia y contribuir a 

la mitigación de los efectos del Covid-19.  

▪ Incentivo económico a 1.480 guías de turismo con desembolsos por más de $2.596 

millones, como un beneficio económico que les permitió sobrellevar la crisis 

ocasionada por la emergencia sanitaria. 

▪ Las solicitudes de retracto, desistimiento y reembolso dirigidas a las aerolíneas y a los 

prestadores de servicios turísticos con RNT vigente, pueden ser contestadas con la 

realización de reembolsos a los usuarios en servicios, durante el periodo que dure la 

emergencia y hasta por un año más. 

▪ Subsidios para el pago de la nómina y la prima de servicios. 

 

h) Innovación y competitividad empresarial  

Es necesario visualizar el futuro del turismo implementando medidas conforme a las nuevas 

tendencias de los mercados. Así, se propone priorizar productos y mercados según las nuevas 

tendencias y demandas del sector. El Programa de formación exportadora (virtual) y el Manual 

ilustrado para guías de turismo de naturaleza en Colombia hacen parte de esta apuesta. 

Con el Programa de formación exportadora, durante 2020 se capacitaron 21.463 actores del 

sector en diferentes temáticas, que van desde Planificación hasta Promoción y 
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Comercialización. Respecto al Manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza en 

Colombia, el libro, junto con sus fichas y audios tipo podcast, ya se encuentra disponible en 

formato digital en el enlace https://guianaturaleza.colombia.travel/. Este libro contiene las 

maravillas de la biodiversidad del país, para conocerla y practicar un turismo que la conserve.  

De otro lado, con la expedición del Decreto 1053 de 2019, a través del cual la tarjeta 

profesional de guía de turismo pasó a ser un trámite gratuito y virtual y será otorgada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (una vez el Consejo Profesional de 

Guías – CPGT- cese funciones) en un plazo no mayor a 3 días hábiles.  Con esta medida, 

se mejora la inserción al mercado laboral de los guías de turismo, proporcionando 

herramientas que permitan el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta 

laboral del sector turístico.  

 

i) Políticas para mejorar el turismo  

El año 2020, recordó la importancia de tener siempre unas reglas de juego claras y pertinentes 

para un mundo turístico que constantemente está cambiando e innovando. Es así como, 

durante ese año se impulsó la expedición y ajuste de las siguientes políticas: 

i. Política de Turismo Sostenible 

El país ya cuenta con la primera Política de Turismo Sostenible: “Unidos por la Naturaleza”, 

tiene como propósito posicionar la sostenibilidad ambiental como pilar del desarrollo del 

turismo en el país, como factor de competitividad de los destinos y negocios turísticos y del 

desarrollo social y cultural local para fortalecer la reputación y el reconocimiento de Colombia 

como destino turístico sostenible de talla mundial. 

La política se materializa en un plan estratégico al año 2030, compuesto por seis (6) estrategias 

planteadas para dar respuesta a los problemas identificados en relación con el desarrollo de 

un turismo sostenible en el país y están compuestas, a su vez, por 14 programas, 32 proyectos 

y 140 acciones indicativas de política. Estas giran alrededor de temas de gobernanza, 

mejoramiento de la información para el desarrollo sostenible, disminución de emisiones de 

carbono, ahorro y uso eficiente del agua, gestión de la energía e inversión en energías 

renovables, manejo responsable de residuos sólidos, tratamiento adecuado de las aguas 

residuales, protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y producción y 

comportamiento responsable. 

Además, en alianza con Colombia productiva, se aprobó el proyecto de divulgación y 

apropiación de esta Política por parte del sector empresarial, con una inversión de $900 

millones.  

https://guianaturaleza.colombia.travel/
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ii. Expedición de la Política de Infraestructura Turística 

Dentro del propósito del MinCIT por fortalecer la infraestructura turística del país, se formuló 

la Política Pública de Infraestructura Turística (Próxima a lanzarse oficialmente), con el fin 

fortalecer los procesos de formulación, planeación, gestión y seguimiento de proyectos 

encaminados al desarrollo sostenible de la infraestructura turística del país, propendiendo por 

la articulación eficiente con otras instituciones que fomentan infraestructuras estratégicas para 

el país, a través de seis (6) estrategias: (i) Capacidad técnica; (ii) Planeación estratégica; (iii) 

Financiación e inversión; (iv) Gobernanza; (v) Innovación; y (vi) infraestructura turística 

sostenible. 

Esta política es el resultado del trabajo conjunto realizado por el Viceministerio de Turismo y 

la mesa técnica, conformada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), Parques Nacionales Naturales (PNN), Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (COTELCO), Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica 

(ACODRES), Universidad Externado de Colombia, Procolombia y el Fondo Nacional de Turismo 

(FONTUR).   

iii. Actualización de la Política de Turismo Cultural  

En un proceso colaborativo y conjunto con el Ministerio de Cultura, se inició el proceso de 

actualización de la Política de turismo cultural, teniendo en cuenta los procesos de economía 

naranja vinculados a este subsector del turismo, y a los avances y retos del mismo, para 

consolidarlo como producto turístico clave para el mercado nacional e internacional, a la vez 

que aporta a la conservación, presentación y uso sostenible del patrimonio cultural de 

Colombia. 

iv. Política de turismo SINAP 

Durante 2020, el MinCIT trabajó de la mano con Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

en la revisión y ajuste de la línea base ya generada por dicha institución y en el desarrollo de 

mesas de trabajo y talleres con los actores vinculados a las actividades de turismo de naturaleza 

en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En dichos espacios se contó con la 

participación de Corporaciones Autónomas Regionales, empresarios, representantes de 

comunidades, autoridades territoriales, entre otros actores clave para la construcción de estos 

lineamientos de política. 

 

j) Promoción nacional e internacional del turismo. 

ProColombia siguiendo los lineamientos del plan de reactivación, está ejecutando un plan 

centrado en cuatro (4) objetivos principales: 

▪ Facilitar el retorno y la mejora de la conectividad aérea, marítima, terrestre (incluyendo 

la transfronteriza), con estándares de salud, flexibilidad en políticas y mejora en tarifas, 
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que habilite una reactivación acelerada y sostenible de la industria del turismo. Así 

mismo, entre otros, viene trabajando con la ANI y DIMAR para revisar escenarios 

competitivos para el mantenimiento o crecimiento en la llegada de líneas de cruceros 

en un futuro.   ProColombia ha duplicado la inversión en promoción, con el fin de 

acelerar la reactivación y hacer sostenible la reapertura de rutas aéreas. En 2020 se 

impactaron 13 aerolíneas, alcanzando 13 mercados y beneficiando 10 destinos del país 

y se recuperó más del 40% de la oferta de sillas y frecuencias que se tenía en febrero 

2020. Asimismo, se logró atraer siete (7) nuevas rutas: EZ Air en la ruta Curazao hacia 

Barranquilla, LASER en la ruta Caracas-Bogotá; Spirit Airlines lanzó dos (2) nuevos 

trayectos, Fort Lauderdale a Bucaramanga y Barranquilla; mientras que con JetSmart se 

lograron los trayectos Santiago de Chile - Bogotá, Antofagasta-Cali y Antofagasta-

Bogotá.  

▪ Brindar herramientas a empresarios colombianos de la industria del turismo con el fin 

de entregarles información y acompañamiento que les permita adaptarse a la nueva 

dinámica del sector, generar estrategias de reenfoque y redimensión de estas, rediseño 

de productos y experiencias acordes al nuevo tipo de consumidor, los cambios de 

comportamiento de mercados y la mayor exigencia hacia un turismo sostenible.   

Como respuesta a la coyuntura actual, ProColombia diseñó la Ruta Exportadora, 

estrategia virtual que pone a disposición de los empresarios una serie de videos, cuyo 

objetivo es capacitarlos para que se preparen y respondan a la nueva dinámica de la 

industria y las nuevas tendencias.  A través de esta herramienta, se capacitaron 21.443 

empresarios en 31 departamentos del país.  

▪ A través del portal de turismo Colombia.travel, se ha dispuesto un Micrositio Covid-19 

(en inglés y español), con información relevante sobre los protocolos emitidos por el 

Gobierno. 

i. Promover alianzas interinstitucionales e intrarregionales (Colombia y LATAM): 

▪ Se publicó el Manual de Guianza de Naturaleza con el apoyo de USAID, como parte de 

la estrategia de posicionamiento del destino como un país que promueve el turismo 

sostenible, uno de los grandes activos de Colombia para recibir al viajero internacional. 

El lanzamiento fue realizado en noviembre de 2020.  

▪ Se puso en marcha el Club de Producto, con el objetivo de desarrollar nuevos productos 

o aumentar el valor de los existentes para regiones y nichos específicos. En 2020, se 

desarrollaron 50 paquetes turísticos para 5 productos turísticos priorizados: Música 

Colombia; Colombia milenaria; Ruedas, riendas y luna; Así suena y sabe Colombia, 

Sabores y saberes colombianos. Así como tres productos especializados para 

establecimientos de alojamiento bajo el concepto “Colombia despierta”. 

▪ Adicionalmente, se cuenta en ProColombia con el proyecto Enrutados, que tiene como 

objetivo mostrar al mundo lo que hace a Colombia única. Fueron seleccionadas las 25 
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empresas más innovadoras de Colombia, las cuales formarán parte del catálogo digital 

a publicarse en colombia.travel 

▪ Se abrieron espacios de promoción como la participación en el World Travel and 

Tourism Council y la Organización Mundial del Turismo y dos (2) Ruedas 

Macrorregionales en las que participaron 301 empresas. 

ii. Focalizar la promoción con énfasis en un turismo de calidad y sostenible: 

Focalizar con un impacto positivo en el entorno ambiental y social, mediante acciones de 

promoción (incluyendo un plan de medios) escalonadas, segmentadas y eficientes, que 

permitan recuperar la confianza del viajero a través de la comunicación de los activos con 

mayor valor agregado del destino, el manejo responsable de Colombia frente a los temas de 

salubridad y el nivel de apertura segura de los mercados objetivos. 

De esa misma manera, el MinCIT, aún frente al gran desafío que fue estimular la demanda en 

la etapa posterior al aislamiento preventivo, trabajó en el fortalecimiento de campañas de 

promoción del turismo nacional e internacional que promuevan un turismo seguro, 

responsable y de alto valor agregado, a través de las siguientes acciones: 

(i) Articulación de las campañas de promoción nacional e internacional de turismo “Visita 

Colombia, siente el ritmo 2.0” y “YOVOY 2.0”.  

(ii) Lanzamiento de la nueva campaña con el mensaje “Colombia sin ti, no es Colombia”, 

cuyo objetivo es inspirar a los colombianos para reactivar el turismo y volver a recorrer 

Colombia. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se logró una tasa de 

visualización en medios digitales del 69,3%, con 3,26 millones de vistas y un alcance en 

medios impresos del 15,9% para agosto y de 13,9% para septiembre, con 53 avisos 

publicados. Así mismo, se implementó una campaña de promoción a través de radio y 

televisión nacional y regional, con 2.772 cuñas y 189 salidas, respectivamente. 

A nivel internacional, es importante resaltar la firma por parte del Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el secretario de Turismo de México, Miguel Tomás 

Torruco, de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Turística, con el fin de 

fortalecer la colaboración conjunta en el sector y contribuir al desarrollo económico y 

crecimiento del potencial que tienen los dos (2) países.  

Este nuevo documento firmado en la Ciudad de México se convierte en una gran herramienta 

que permite dar continuidad y fortalecer las actividades de cooperación que se han venido 

desarrollando con este país, al tiempo que brinda asesoría para el desarrollo de infraestructura 

en proyectos y centros turísticos integrales sustentables. Además, promueve la ejecución de 

programas de capacitación y asistencia técnica con el fin de intercambiar experiencias, datos 

estadísticos y materiales informativos de interés mutuo. De igual forma, incentiva el diseño de 

programas de promoción turística con el fin de incrementar los flujos turísticos entre ambos 

países. El Memorando de Entendimiento estará vigente por un período de cinco años. 
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Otras actividades de promoción del turismo que se han adelantado son: 

Plan de medios. El plan de medios internacional ha estado activo y articulado con los objetivos 

y estrategias planteadas. Las acciones digitales asociadas al tráfico del sitio Colombia.travel, 

han permitido 4.773.410 sesiones y 3.904.062 usuarios que han realizado acciones dentro del 

sitio web. Se ha logrado de forma acumulativa más de 463 millones de impresiones en los 

distintos mercados. 

Inversión Extranjera Directa. El MinCIT y ProColombia han adelantado acciones que permiten 

que más inversión extranjera llegue al sector turismo, en lo corrido del cuatrienio, se iniciaron 

29 proyectos de inversión por un valor estimado de US$447 millones en 9 departamentos de 

acuerdo con la información entregada por los inversionistas de 10 países. En los proyectos 

esperan generar 3.831 empleos (directos e indirectos). 

Tarjeta Joven. Tarjeta Joven es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y FONTUR que tiene como objetivo incentivar a los jóvenes colombianos y residentes en 

Colombia a viajar por el país, a través del ofrecimiento de descuentos y beneficios en 

establecimientos comerciales aliados al programa. El programa cuenta con más de 417 mil 

tarjetahabientes registrados para disfrutar las promociones que ofrecen los más de 1.080 

aliados del sector, entre los que se encuentran restaurantes, hoteles, agencias de viajes, 

transportes aéreo y terrestre y parques de diversiones.  

Este programa aumentó el número de jóvenes inscritos en un 16% para 2020 (inscripción de 

57.096 jóvenes). Así mismo, el número de empresas aliadas ha aumentado un 10% (vinculación 

de 181 empresas y retiro de 79 en su gran mayoría por el Covid-19).  

Red Nacional de Puntos de Información Turística – PIT. Son espacios que buscan brindar 

de manera gratuita y especializada, información turística a los extranjeros y visitantes 

nacionales, con el fin de orientar, atender sus necesidades y dar a conocer los productos y 

atractivos turísticos de todo el territorio nacional. 

Con el fin de posicionar el Programa como un canal de información de calidad para los turistas, 

optimizando la oferta de los PIT acorde con las nuevas tendencias tecnológicas y de servicio 

que requieren los turistas, se desarrollaron las siguientes acciones en 2020: 

▪ Producción de 300 camisetas, 150 chalecos y 30 chaquetas, como dotación para los 

informadores de la Red. 

▪ Actualización de logos de la Red, correspondiente a producción, diseño y artes, e 

instalación (se encuentra en un 72%). 

▪ Aplicación móvil para la Red de PIT, se gestionó con la inclusión de 1.143 atractivos 

turísticos y 1.127 prestadores y operadores turísticos, rutas recomendadas, 

categorización de prestadores y operadores turísticos, y mapas por destino. 
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▪ Por otra parte, Fontur realizó una alianza con el SENA para que los informadores de los 

Puntos de Información Turística – PIT reciban capacitación gratuita con más de 250 

horas de formación en temas como: fundamentación en gestión del turismo, manejo 

de información turística, turismo en espacios rurales, recorridos por la naturaleza, 

patrimonio y legislación turística. De esta forma, se mejorarán las habilidades de los 

informadores en 88 municipios de 29 departamentos del país. 

Narrativas regionales. Con una inversión de $2.184 millones se adelanta el proyecto de las 

narrativas regionales, que buscan identificar la memoria de los atractivos turísticos y recoger 

la riqueza cultural de las diferentes regiones en términos de su historia, leyendas, música, 

gastronomía y artesanías, con miras a generar valor agregado a las experiencias turísticas y 

garantizar su continuidad en el tiempo. A la fecha, se han realizado entrevistas a profundidad 

y taller de co-creación en el Guainía, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés, Guaviare, 

Amazonas, Nariño, Cartagena, Choco, Casanare, Arauca, Vichada, Cauca, Sincelejo, Valledupar, 

Montería, Villavicencio, Santander, Risaralda, Boyacá, Caldas, Tolima, Norte de Santander, 

Huila, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Meta y Bogotá. 

Semanas virtuales. Continuando con el posicionamiento del país a nivel internacional, se 

desarrollaron 5 semanas virtuales: Brasil, Cono Sur (Argentina, Chile y Perú), Ecuador, Europa y 

México. Las semanas son espacios para la promoción de la oferta turística nacional en 

mercados estratégicos, cada encuentro posee 2 componentes: una parte académica y citas de 

negocios, donde los exportadores colombianos tienen la oportunidad de presentar la oferta 

de las regiones del país a compradores en el mercado priorizado. En total, en estos cinco (5) 

eventos, se contó con la participación de más de 1.100 personas y los empresarios reportaron 

expectativas de negocios alrededor de US$17 millones. 

 

k) Aprovechamiento de ventajas del sector turístico  

i. Turismo cultural  

De acuerdo con la OCDE, la cultura y el turismo tienen una relación mutuamente benéfica que 

puede fortalecer el atractivo y la competitividad de los destinos. La cultura es un elemento 

cada vez más importante en el producto turístico, pues genera distinción en un mercado 

global.  A su vez, el turismo es un medio importante para aumentar la cultura y generar ingresos 

que puedan apoyar y fortalecer el patrimonio y la producción cultural.  

El MinCIT ha emprendido acciones para fomentar el turismo cultural en Colombia e incentivar 

a nacionales y extranjeros a conocer las costumbres y el patrimonio material e inmaterial del 

país. En este contexto, en noviembre de 2019 se realizó, de la mano del Ministerio de Cultura 

y la Alcaldía de Popayán, el Encuentro Nacional de Turismo Cultural, el cual tuvo como objetivo 

resaltar la importancia de este segmento como una tipología de alto valor. Contó con la 

asistencia de expertos internacionales de la UNESCO, ICOMOS y también invitados de los 

gobiernos de Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay.  
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Además, participaron expertos nacionales e internacionales en industrias creativas, así como 

empresarios de los sectores turismo y cultura. En el periodo que abarca este informe, se crearon 

incentivos del Gobierno Nacional para proyectos de turismo en el marco de la estrategia de 

economía naranja a través de la inclusión de las actividades de turismo cultural en las 

exenciones tributarias para la economía naranja, establecidas en la Ley 2010 de 2019 y el 

Decreto 286 de 2020. Gracias a este trabajo, se logró la inclusión de una serie de preguntas 

sobre esta actividad en el Censo Económico del DANE 2021.  

Igualmente, en 2020 se capacitaron aproximadamente 3.000 personas en 8 departamentos del 

país, sobre Turismo cultural asociado a la economía naranja, exaltando la importancia del 

fortalecimiento del producto turístico y los encadenamientos productivos entre los sectores 

cultura y turismo. La mayoría de estos espacios fueron virtuales, solo 3 de ellos, se realizaron 

de manera presencial en diciembre (Casanare, Bogotá y Amazonas) 

Además, durante 2020 se ha llevó a cabo una serie de videoconferencias con expertos 

nacionales e internacionales en turismo cultural y creativo, quienes abordaron temas 

relacionados con industrias creativas, gastronomía, etnoturismo, rutas culturales, apuestas para 

superar la crisis desatada por el Covid-19 y música.  Se contó con la participación de 5.000 

asistentes y las cápsulas de estas videoconferencias están disponibles en el canal oficial de 

YouTube del MinCIT. También se realizó una cápsula de Turismo Cultural, que está disponible 

en la página oficial de la Ruta Exportadora de Procolombia. 

ii. Pueblos que enamoran 

Es un programa de promoción turística destinado a fomentar el desarrollo de los 

municipios que posean atributos singulares y auténticos, a través del valor de sus atractivos 

folclóricos, naturales, arquitectónicos, artesanales, gastronómicos e históricos que los 

destaquen a nivel nacional. 

El programa visibilizará los destinos que no han sido protagonistas en la agenda turística 

nacional y fomentará el turismo como eje de desarrollo económico sostenible de los destinos. 

Los municipios seleccionados serán parte de una prestigiosa red, exclusiva y caracterizada por 

la calidad de sus atractivos en términos culturales y de naturaleza, que los posicionará en la 

agenda turística nacional como destinos exclusivos y de calidad, beneficiando así la 

empleabilidad, la infraestructura, el crecimiento comercial, la diversificación de la economía y 

la preservación de la cultura y tradiciones locales. 

Se avanza la priorización y valoración de los 100 primeros municipios que se identificaron 

como posibles participantes del programa y se ha invitado a los alcaldes de los 967 municipios 

del país de menos de 50.000 habitantes a que se postulen, simultáneamente se ha invitado a 

las personalidades y gremios que conformarían el comité de selección de los miembros del 

comité evaluador.  
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iii. Turismo de naturaleza 

En el segmento de turismo de naturaleza se han invertido más de $881 millones (recursos 

ejecutados por FONTUR y aportados por la Gobernación de Risaralda) en la construcción de la 

infraestructura turística para la consolidación de la Serranía Alto del Nudo, como destino de 

turismo de naturaleza en Dosquebradas (Risaralda). Con esta obra, que fue entregada al 

municipio, se benefician los turistas y ciclo montañistas que visitan esta serranía, al disponer 

de un lugar de descanso, esparcimiento y zonas de alimentación con productos típicos de la 

región. En este mismo sentido, se han realizado esfuerzos para posicionar a Colombia como 

destino para el avistamiento de aves.  

El país tiene potencial para recibir cerca de 300.000 avituristas por año, especialmente en las 

rutas de aviturismo del Caribe, ubicadas en los departamentos del Cesar, Magdalena y La 

Guajira, donde se pueden avistar cerca de 760 especies, que van desde aves playeras y marinas, 

en el mar Caribe, hasta aves de bosques secos y húmedos, en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

La ruta de aviturismo de los Andes Centrales, ejecutada por Fontur por un valor de $1.067 

millones, por su parte, está estructurada para el Paisaje Cultural Cafetero con nevados, bosques 

altoandinos y humedales de tierras bajas en 26 localidades de 14 municipios, que permiten el 

avistamiento de más de 1.700 especies en Caldas, Risaralda y Quindío. Durante 2020 Colombia 

ganó, los dos (2) Global Big Day organizados este año, siendo estos los conteos de aves más 

importantes del mundo a nivel mundial organizado por la Universidad de Cornell de EE. UU. 

Es así como el turismo de naturaleza se constituye en uno de los productos de alto valor 

priorizados por el Gobierno Nacional, alrededor del cual, se han adelantado las siguientes 

acciones: 

▪ En diciembre de 2020, se finalizó y socializó el proyecto para el diseño de las “rutas de 

aviturismo de los Andes orientales y el suroccidente colombiano, permite el desarrollo 

de esta tipología turística a través de itinerarios en áreas de conservación y observación 

de aves ubicadas en los departamentos Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño.  

▪ Como parte de la generación de acciones para el desarrollo sostenible y el 

fortalecimiento de la competitividad turística en las áreas protegidas con vocación 

ecoturística, en trabajo conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, el MinCIT ha adelantado mesas de trabajo para la 

revisión de los planes de ordenamiento ecoturístico y la identificación de prioridades 

de inversión en las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Natural Tayrona, el Vía 

Parque Isla Salamanca, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San 

Bernardo, el Parque Nacional Natural Gorgona, Parque Nacional Natural Los Nevados, 

el Santuario de Flora y Fauna Iguaque, el Parque Nacional Natural Chingaza, el Parque 

Nacional Natural Utría y el Parque Nacional Natural Amacayacu. Así mismo, se 

asignaron recursos de apoyo para infraestructura en los Parques Nacionales de 

Gorgona, Iguaque y Utría, por valor de $4.597 millones. 
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▪ Asignación de $141 millones a través de Fontur, para el desarrollo del Congreso 

nacional e internacional de turismo de aventura - seguridad en montaña, realizado en 

la ciudad de Medellín el pasado 31 de enero de 2020.  

▪ Se inició mesa de trabajo con Cormagdalena para trabajar conjuntamente en procesos 

de turismo de naturaleza alrededor del Río Magdalena 

iv. Turismo de reuniones 

 En cuanto al turismo de reuniones, Colombia avanzó tres posiciones en el listado del 

Internacional Congress and Convention Association y hoy ocupa el puesto 29 entre 165 países. 

La meta a 2027 es que Colombia sea líder en este segmento en Latinoamérica. Adicionalmente, 

se certificaron 60 empresarios en CIS (Certified Incentive Specialist), reconocimiento con una 

inversión de $118 millones, permite a los profesionales de todo el mundo comprender de 

manera eficiente el turismo de reuniones, a través de incentivos turísticos que facilitan una 

mayor captación de asistentes a este nicho de mercado. A partir de mayo de 2020, con el 

objetivo de avanzar en la implementación del “Plan MICE 2018- 2028”, el MinCIT conformó una 

mesa de trabajo permanente con ProColombia y la Red Nacional de Burós – RNB. Esta mesa 

viene trabajando en la formulación e implementación de una estrategia que permita el 

fortalecimiento y visualización de los burós en la industria de reuniones del país.  

Adicionalmente, como resultado del trabajo y acompañamiento realizado por ProColombia, se 

llevaron a cabo 252 eventos (29 congresos, 56 convenciones, 98 viajes de incentivos y 69 

eventos), fueron captados 35 países para eventos realizados en 13 departamentos. Se estima 

la participación de más de 45.000 personas. 

v. Programa Turismo Responsable 

Se realizó la Jornada de Construcción de la Estrategia de Turismo Responsable del 9 al 11 de 

diciembre de 2020 en modalidad virtual, en la que se logró la participación de todos los tipos 

de actores de la cadena de valor del turismo: gremios, entidades territoriales, ministerios, 

prestadores de servicios, academias, asociaciones sin ánimo de lucro y turistas. El Turismo 

Responsable comprende las prácticas esenciales para el turismo sostenible, como el manejo 

de residuos y la prevención de delitos como es la explotación sexual comercial de niñas, niños 

y adolescentes (ESCNNA), el tráfico ilegal de fauna y flora, y el de patrimonio cultural, así como 

el consumo de sustancias psicoactivas. Para cada uno de los anteriores temas se generaron 

ideas para estructurar la estrategia de turismo Responsable. 

vi. Colombia Limpia 

En el marco de la estrategia nacional “Colombia Limpia”, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo y Fontur presentó la campaña “La vamo’a limpiá”, canción que hace un llamado a 

todos los actores de la cadena de valor del sector turístico a implementar conductas 

responsables y sostenibles en el manejo de los recursos naturales. Esta campaña podrá tener 

vigencia por dos (2) años y están acompañadas de las jornadas de recolección, jornadas de 

sensibilización y acciones que buscar construir vínculos con otras entidades para multiplicar el 
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impacto de la campaña nacional Colombia Limpia. El lanzamiento de la campaña se realizó el 

22 de diciembre de 2020. 

 

l) Mesa permanente de formalización turística  

La Mesa Permanente de Formalización Turística (MPFT) completó 14 sesiones mediante las 

cuales se han adelantado acciones en cada uno de los ejes de trabajo: 1) Regulación y 

reglamentación normativa; 2) Gobernanza de la Formalización; 3) Inspección, Vigilancia y 

Control; 4) Sensibilización y Capacitación.  Se destaca que en la última sesión de trabajo del 

año 2020 se realizó una Jornada de Planeación de la MPFT para lograr identificar los principales 

cuellos de botella sobre los que se tendrá que priorizar y trabajar en el año 2021. Las temáticas 

que reveló la jornada fueron:  

▪ Trabajar en una política de turismo Cultural con enfoque diferencial – étnico 

▪ Generar un portal empresarial virtual para asesorar y resolver inquietudes de 

reglamentación, constitución y formalización turística. 

▪ Definir reglas para empresas que venden códigos de acceso a portales que cobran una 

suma inicial por el acceso, sin tener un inventario o infraestructura. 

▪ Exigir pólizas de garantía y de respaldo para comercializadores de servicios turísticos. 

▪ Identificar la informalidad turística. 

▪ Trabajar en estrategias en articulación con la POLTUR para identificar PST que no 

cuenten con RNT y realizar control de los protocolos de bioseguridad 

▪ Control y seguimiento a los vendedores ambulantes que comercializan servicios 

turísticos a nombre propio o de terceros. 

▪ Sensibilización de la Ley 1990 de 2019 contra la pérdida y desperdicio de alimentos en 

Colombia. 

▪ Capacitaciones a no empresarios (campesinos y entidades solidarias) en zona de 

influencia de los Parques Nacionales 

▪ Realizar acciones pedagógicas con la SIC, Superintendencia de Puertos y Transporte. 

▪ Capacitar y sensibilizar en propiedad intelectual en turismo sostenible y turismo de 

naturaleza. 

▪ Feria de la Formalización. 

▪ Plan de capacitación para cada una de la Guías trabajadas.  

▪ Conversatorios 2021 en temas turísticos. 

 

m) Infraestructura Turística 

Las intervenciones en infraestructura y planta turística generan valor a los territorios, mejoran 

la conectividad y la dotación de servicios de estos, permitiendo que se aprovechen mejor las 

ventajas comparativas del país y se alcancen mayores niveles de sofisticación de su aparato 

productivo.  Es así, como a través de Fontur se apoya y cofinancia los proyectos de 
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infraestructura y conectividad con un enfoque integral que considera las necesidades 

puntuales del sector turístico, coordinado con los procesos de planificación turística de las 

regiones, atendiendo las necesidades de cada destino, según su vocación. 

En 2020 se adelantó la construcción de obras de infraestructura en diferentes municipios del 

país, de las cuales 8 obras fueron entregadas, como se describe a continuación: 

1. Centro de Convenciones Neomundo en Bucaramanga (Santander), entregado en 

enero de 2020. 

2. Renovación y transformación integral del espacio público de la plaza de mercado 

José Hilario López de Buenaventura (Valle del Cauca); y la Primera Fase de la 

restauración de la Estación San Francisco para crear el Centro Interpretativo de la 

Ruta del Café en Chinchiná (Caldas), entregadas en marzo de 2020 

3. Construcción del Recinto Gastronómico y Artesanal Villa de Nueva Salento 

(Quindío). Entregada en abril de 2020. 

4. Construcción sendero Tutunendo - Quibdó (Chocó). Entregado en julio de 2020. 

5. Dotación Centro de Convenciones, Eventos y Ferias de Barrancabermeja, entregado 

en agosto de 2020. 

Adecuación del espacio y equipamiento público con infraestructura accesible y componente 

turístico en el municipio de Melgar (Tolima); y la adecuación y peatonalización de la Plaza 

Central de Parque del Centenario de Ciénaga (Magdalena). Entregadas en diciembre de 2020: 

Tabla 5. Obras de infraestructura - Compromiso por Colombia 

Departamentos 
No de 

Proyectos  

Presupuesto Asignado  

$ Millones 

Atlántico 2 36.566 

Bolívar 5 31.268 

Córdoba 4 30.945 

Magdalena 2 62.302 

San Andrés 1 1.514 

Boyacá 1 973 

Cundinamarca 1 12.877 

Huila 3 11.007 

Antioquia 3 11.874 

Quindío 1 1.413 

Risaralda 1 3.000 

Arauca 1 1.138 

Meta 1 13.000 

Cauca 1 13.000 

Chocó 2 9.800 

Nariño 1 13.500 

Valle Del Cauca 2 3.250 

Santander 2 23.251 
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Departamentos 
No de 

Proyectos  

Presupuesto Asignado  

$ Millones 

TOTAL 34 280.677 

 

Modelos estándar de proyectos de infraestructura turística 

En el fortalecimiento de la línea de infraestructura turística, se inició la formulación de 3 

proyectos tipo desarrollados en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, con 

el fin de incentivar y facilitar la formulación y presentación de proyectos con diferentes fuentes 

de recursos, entre las que se destaca el Sistema General de Regalías. 

 Los modelos de proyectos que se encuentran en estandarización son: 

• Ordenamiento de playas 

• Señalización turística 

• Senderos ecológicos 

Los proyectos tipo de Ordenamiento de Playas y Señalización Turística se encuentran en 

validación por parte del Departamento Nacional de Planeación para su posterior publicación. 

 

3. Aprovechamiento de TLCs y Mercados Estratégicos 

En el cuatrienio 2019 – 2022 el MinCIT se ha propuesto impulsar las exportaciones no minero 

energéticas, con el objetivo de pasar de USD $23.324 millones a USD$ 25.5004 millones, 

utilizando para ello estrategias de aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados 

estratégicos, facilitación al comercio, comercio legal y leal, y adicionalmente, atracción de 

inversión extranjera directa de eficiencia.   

Dentro de este contexto, la ralentización producida por la pandemia generada por el Covid-

19, ha provocado la caída de la demanda externa, la reducción de los precios internacionales 

de los commodities, el cierre de fronteras de muchos países y de actividades productivas y el 

decrecimiento del PIB. 

Como consecuencia de las medidas tomadas para prevenir el contagio del Covid-19, las 

exportaciones de bienes totales entre enero y noviembre en Colombia sumaron US$28.021 

millones, para una reducción de 22,5% frente al igual período del año 2019. Esto se debió en 

particular por las menores ventas de combustibles e industrias extractivas, que cayeron 39,9%, 

las ventas de petróleo y derivados disminuyeron 45,6% y las de carbón se redujeron en 26,2%.  

Por su parte, los bienes no minero-energéticos sumaron US$13.062 millones en el acumulado 

a noviembre de 2020, para una reducción de 7,1% con respecto a igual período de 2019, con 

una participación del 46,6% en las exportaciones de bienes totales. Con respecto a los pares 

 
4 Meta 2022 ajustada por impacto del Covid-19. 



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

de la región, Colombia se encuentra en el promedio, con un mejor desempeño están Ecuador 

y Chile, quien muestra una caída del 6%. El resto de la región muestra caídas más profundas 

en las exportaciones no mineras.  La caída de manufacturas ha sido de 18,3%, sin embargo, se 

debe destacar el comportamiento de las exportaciones agropecuarias las cuales muestran un 

crecimiento del 4,5% entre enero y noviembre.   

Finalmente, entre enero-septiembre de 2020 las exportaciones de servicios sumaron US$3.838 

millones, para una reducción de 47,1% respecto a igual período de 2019. Este comportamiento 

se debió al impacto negativo en los viajes y transporte afectados por el cierre de aeropuertos 

y al menor flujo de viajeros, debido a las medidas de contingencia. 

 

a) Diplomacia Sanitaria 

Una de las estrategias de la política de comercio exterior es aprovechar más y mejor los 

acuerdos comerciales y la búsqueda de mercados estratégicos.  

La diplomacia sanitaria ha permitido abrir más puertas a productos agro y, para ello, y junto 

con el Ministerio de Agricultura, el ICA, el Invima, la Cancillería y ProColombia, y un trabajo 

coordinado con el sector privado, se adelantó una estrategia de diplomacia sanitaria, que no 

es otra cosa que acciones conjuntas ante las entidades homólogas del país al que se quiere 

acceder, con el objetivo de establecer requisitos sanitarios y de inocuidad para insertarse al 

respectivo mercado. 

De esta forma, el MinCIT, trazó un Plan de Admisibilidad Sanitaria para una oferta exportable 

priorizada, acciones que han llevado a generar las condiciones efectivas y competitivas para 

mejorar el estatus sanitario del país y vencer las barreras, que, en este ámbito, imponen los 

mercados. 

El propósito fundamental, es impulsar las exportaciones de los bienes identificados para 

aprovechar de mejor manera los acuerdos comerciales vigentes y mercados estratégicos y así 

aumentar las exportaciones. 

Este trabajo ha permitido abrirle las puertas de 12 mercados a 9 productos agropecuarios:  

▪ Aguacate hass (Japón, China, Perú y Argentina)  

▪ Limón tahití (Perú y Argentina)  

▪ Piña (Perú y Argentina)  

▪ Pimentón (Estados Unidos)  

▪ Banano (China y Argentina)  

▪ Arroz (Ecuador)  

▪ Carne bovina (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Hong Kong, Vietnam 

y Rusia)  

▪ Mandarina y naranja (Estados Unidos) 
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Adicionalmente, en gestión sanitaria, en marzo de 2020 Colombia logró la excepción de las 

limas acidas dentro la Directiva UE 2019/523 de plagas, facilitando las condiciones para la 

exportación de esta fruta a la Unión Europea. Por otro lado, en julio de 2020, los equipos de 

Mincit y el ICA lograron obtener una confirmación oficial de parte de la Comisión Europea para 

continuar exportando mango colombiano a la Unión Europea, mediante la utilización del 

enfoque de sistemas, con lo cual ya no será necesario ningún tipo de tratamiento cuarentenario 

que limitaba las exportaciones. 

Finalmente, con el liderazgo del ICA, se trabajó en el proceso de admisibilidad para otros 12 

productos agropecuarios como la carne bovina, la porcina, la leche y sus derivados, pasifloras, 

pulpas de fruta, arándanos y bananos, entre otros, cada uno a distintos mercados. Se 

focalizaron esfuerzos en la admisibilidad en 15 mercados, entre ellos Qatar, Barhein, 

Marruecos, Corea del Sur, China y Canadá. 

 

Investigación de mercados y entendimiento de preferencias del consumidor 

Con una inversión de $270 millones, ProColombia lidera un estudio denominado: “Estudio de 

mercado para consumidores de gulupa y uchuva en Alemania”, que incluye paneles con 

expertos internacionales, paneles con consumidores y estudios de mercado full service. Se 

trabaja en conjunto con el MADR y los exportadores en la definición de un estudio full service 

para las frutas exóticas que será ejecutado por una empresa alemana. Este estudio, permitirá 

entender mejor quienes consumen estas frutas en Europa, cuáles son las tendencias de 

consumo, así como las barreras de tipo cultural, para diseñar estrategias de mercadeo más 

efectivas que ayuden a aumentar el consumo y posicionar mejor al país en este importante 

mercado. Próximamente se presentará el proyecto ante la Junta de Fondo de fomento 

Hortofrutícola para acceder a recursos de cofinanciación.  

 

b) Negociaciones Comerciales  

i. Acuerdo de continuidad comercial entre Colombia y el Reino Unido 

Colombia, Perú y Ecuador, firmaron con el Reino Unido un acuerdo de continuidad comercial 

con el objetivo de garantizar que se mantengan las condiciones de integración y acceso 

preferencial en el marco comercial que tiene actualmente en el acuerdo con la Unión Europea, 

frente al proceso de su salida del bloque europeo. El Acuerdo de continuidad comercial, surtió 

su trámite legislativo en 4 votaciones de acuerdo con las normas vigentes. El acuerdo fue 

aprobado en Comisión Segunda del Senado el 9 de junio y en Plenaria del Senado el 20 de 

junio. La tercera votación fue aprobada en Comisión segunda de Cámara de Representantes el 

8 de septiembre bajo el Proyecto de Ley 292 de 2020. Finalmente, el acuerdo fue aprobado en 

cuarto debate en Plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 27 de octubre pasando 

a sanción presidencial y posterior análisis de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. 
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ii. Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel 

Este acuerdo comercial, con el cual se busca fortalecer la Cooperación económica y la 

exportación entre ambos países entro en vigor a partir del 11 de agosto de 2020. Fue 

anunciado el 10 de agosto en un acto que contó con la participación de los mandatarios de 

las dos naciones.  

iii. Presidencias Protempore Can y Alianza del Pacífico 

Colombia, está llamado a convertirse en el mayor líder de la región durante 2021 ya que en 

julio de 2020 asumió la Presidencia Protémpore de la Comunidad Andina y en diciembre del 

mismo año, la Presidencia Protémpore en la Alianza del Pacífico. El ejercicio simultáneo de 

estas presidencias es un momento histórico para el país y abre la oportunidad de demostrar el 

influjo de Colombia en el contexto regional, lo cual le permite impulsar la reactivación 

económica y la recuperación frente a los efectos sociales de la pandemia en la región. 

Es importante, tener en cuenta que la Comunidad Andina es el cuarto destino de las 

exportaciones colombianas, el bloque de integración agrupa a más de 110 millones de 

habitantes, tiene una superficie de 3.798.000 kilómetros cuadrados y un producto interno bruto 

sumado de alrededor de US$700.000 millones.  Hoy en día la CAN es el principal destino de 

las exportaciones manufactureras representando el 19%, y además es el socio comercial más 

dinámico creciendo a tasas de 10% anual desde su creación. 

Como legado de esta Presidencia, se espera contribuir a la modernización de este bloque y 

fortalecer e impulsar las Compras públicas, el Comercio Electrónico, la vinculación de la CAN a 

la cuarta revolución industrial, los encadenamientos productivos y la promoción comercial. 

Así mismo, es importante el diseño de estrategias y la articulación para establecer una 

normatividad que reduzca el comercio ilícito. 

Durante el desarrollo de la Presidencia Protempore de Colombia en la CAN, se han aprobado 

medidas en productos cosméticos, higiene doméstica e higiene personal, que benefician a 128 

empresas colombianas con exportaciones por USD 394 millones a la CAN.  

Por otra parte, se desarrolló el IX Encuentro Empresarial Andino para los sectores agroindustria, 

alimentos procesados, bebidas, cuidado personal y del hogar, que generó expectativas de 

negocios por USD 4,2 millones, USD 1.7 millones para Colombia.  

Adicionalmente, se han realizado seminarios y talleres dirigidos a la comunidad empresarial 

andina en temáticas que les permite un mejor aprovechamiento de la zona de libre comercio, 

tales como normativa fitosanitaria, normas de origen, régimen para evitar la doble tributación, 

comercio sostenible de alimentos CAN-UE, facilitación al comercio, normativa para el registro 

y control de uso de plaguicidas. 

En cuanto a la Alianza del Pacifico, la hoja de ruta definida para 2021 gira en torno a 3 

propósitos fundamentales: promover una alianza más integrada, más global y más conectada. 
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Colombia, espera dejar en esta alianza que cumple 10 años, legados concretos que contribuyan 

a consolidar este grupo subregional, que representa el 41% del Producto Interno Bruto de 

América Latina y El Caribe y el 38% de la inversión extranjera directa que tiene la región.  

Además, cuenta 30 millones de habitantes (población 2019), un PIB per cápita de US$19.050 y 

exportaciones que alcanzaron US$627.000 millones.  

Es así, como en el balance de entrega de la presidencia en el mes de diciembre de 2021, 

Colombia espera haber finalizado la negociación con Singapur como Estado Asociado y con 

Ecuador como Estado miembro de la alianza, establecido la hoja de ruta para sentar las bases 

del mercado digital regional en la AP, finalizar la negociación de los anexos regulatorios para 

la armonización de los sectores de dispositivos médicos y aseo doméstico, desarrollar un 

ejercicio de encadenamientos productivos mediante mecanismos de promoción comercial con 

base en los productos y empresas identificadas al interior de la AP en 2020, y desarrollar el 

primer Dialogo Panamericano de Integración. 

 

c) Atención al Exportador 

i. Capacitación y Formación Exportadora 

Con el apoyo de Procolombia se realiza Formación y motivación exportadora.  Es así, como a 

través de 5 líneas de servicio, la entidad migró a los escenarios virtuales para continuar 

acompañando a los empresarios colombianos durante la coyuntura mundial, fortaleciendo sus 

conocimientos en comercio exterior y generando una mayor cultura de internacionalización. 

La primera línea de servicio es el Programa de Formación Exportadora Virtual, permite al 

empresario conocer las primeras herramientas para diseñar una estrategia de exportación de 

acuerdo con sus necesidades, orientando en temas como: comercio exterior, logística y plan 

comercial.  Los programas están dirigidos a sectores productivos, como Agroalimentos, sistema 

moda, industrias 4.0 y Metalmecánica y otras industrias. Durante 2020, 41.275 personas de 31 

departamentos asistieron a los 278 seminarios virtuales. 

Así mismo, Futurexpo Virtual es la segunda línea de servicio y está diseñado para motivar a 

empresarios no exportadores para que a través de su liderazgo y empoderamiento aprovechen 

e incursionen en los mercados internacionales. Además, reciben asesorías personalizadas en 

herramientas para la selección de mercados, trámites requeridos para exportar, entre otros.  

Desde el 12 de mayo, se han producido 28 encuentros con participantes de 29 departamentos. 

Todos se han realizado en alianza con las diferentes Cámaras de Comercio. 

La tercera línea de servicio es el Benchmarking Exportador Virtual, donde empresas 

exportadoras que son reconocidas por su experiencia y trayectoria dan a conocer sus buenas 

prácticas en procesos logísticos y de producción. Se han realizado 24 Benchmarking, sesiones 

en las que las futuras empresas futuras exportadoras aprenden el proceso de exportador de 

quien ya lo ha hecho. Esta actividad ya ha logrado más de 290 empresas impactadas. 
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La cuarta línea de servicio son las Misiones Logísticas, una herramienta que ayuda al 

empresario a conocer paso a paso el proceso logístico internacional en aeropuertos, puertos 

marítimos y férreos. Además, la importancia del networking para estrechar relaciones con los 

principales actores de la logística de exportación, como los agentes aduaneros y de carga, 

DIAN, ICA, INVIMA o la Dirección de Antinarcóticos.  Durante este año se han realizado 11 

misiones con la participación de 259 empresas (87% futuras exportadoras) 

Por último, el acompañamiento exportador es un servicio personalizado en el cual se traza una 

ruta de trabajo con base a las necesidades del empresario para lograr aprovechar las 

oportunidades en los mercados internacionales. Se ofrece un plan de asesorías, un diagnóstico 

y herramientas de preparación para la internacionalización. Este programa acompañó a 841 

empresas en la consolidación de sus primeros negocios en el exterior durante 2019 y en 2020 

se han acompañado 514 empresas. Este servicio se realiza de manera personalizada en 

videoconferencias o llamadas por medio de plataformas como Zoom, Microsoft Teams, entre 

otras. 

ii. Calidad para Exportar 

Este programa de acompañamiento prepara, alista y apoya a las empresas en la obtención de 

certificaciones de calidad para mercados internacionales. Actualmente, se adelanta un 

diagnóstico de la evolución del programa en los últimos 4 años y se efectúan ajustes que 

permitan impactar un mayor número de empresas con pilares adicionales como son la 

cofinanciación del alistamiento y la obtención de la certificación internacional requerida.  

En 2021, el programa contará con una fuente de financiación adicional proveniente del apoyo 

presupuestario de cooperación de la Unión Europea, por 3 millones de euros los cuales serán 

distribuidos en los siguientes 3 años. Con estos nuevos recursos se busca que el programa 

ofrezca servicios de capacitación y grupos focales para orientar a las empresas en la elección 

de las certificaciones y sus implicaciones en costo, duración, y formulación de un plan de 

trabajo para obtener la certificación. Además, el programa ofrecerá la cofinanciación del 

alistamiento de la certificación, asistencia técnica, preauditoria y auditoria, y la propia 

certificación, e incluirá el acceso a una línea de crédito de modernización para financiar las 

adecuaciones necesarias para obtener la certificación.  

En este momento, con el apoyo de Colombia Productiva se lleva a cabo una convocatoria 

sectorial de calidad e inocuidad para los sectores agro y agroindustriales de exportación con 

recursos por más de $1.800 millones.  Se espera atender 146 empresas y/o unidades 

productivas en el alistamiento y potencial certificación para el cumplimiento de estándares. Se 

cofinanciarán certificaciones de producción: GlobalGAP, BAP, Rainforest, Organic, y para 

plantas: HACCP, FSSC 22000, IFS, BRC.  

iii. Fábricas de Internacionalización 

Fábricas de Internacionalización es la iniciativa del MinCIT lanzada en febrero de 2020, que 

busca incrementar las exportaciones no minero energéticas, fomentar la cultura exportadora y 
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ampliar el tejido empresarial exportador, a través de 6 líneas de servicio ofrecidas por 

ProColombia y puestas a disposición de los empresarios (Programa Excelencia Exportadora 3E, 

Comex 360, Consorcios de Exportación, Proyectos Disponibles, Mentor Exportador, que incluye 

el Programa Colombia a un click y Expansión Internacional).  

Se inscribieron 904 empresas de 23 departamentos luego del lanzamiento del programa, de 

estas, 519 llenaron requisitos y entregaron documentación requerida.  A 31 de diciembre de 

2020, 277 empresas ya han recibido servicios.  

Adicionalmente, a través de la línea de servicio de Adecuación de Oferta Exportable se entrega 

a los empresarios información y asesoría sobre costos de exportación, etiquetado, empaque, 

embalaje, marketing que les permite adecuar sus productos y estrategias de promoción de 

acuerdo con los requerimientos de los mercados o compradores internacionales,  

En 2020, 354 empresas de 15 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Tolima, Valle del Cauca) iniciaron un programa de adecuación en estos temas. Un caso de éxito 

del programa es la diseñadora de prendas femeninas Carolina Estefan, quien participó en 

programas de adecuación de herramientas comerciales y de estrategia digital. 

Con el fin de motivar a más empresarios a exportar y crecer, aprovechando las oportunidades 

comerciales que ofrecen los mercados internacionales, se realizaron en los 32 departamentos, 

del país, 35 Futurexpo, o jornadas diseñadas para para presentar las oportunidades comerciales 

y dar a conocer los servicios de acompañamiento del sector que pueden utilizar 

emprendedores y empresarios, en los cuales participaron 6.870 personas.   Así mismo, se 

ofreció el programa de formación exportadora, que contó con una participación de 42.061 

personas de 31 departamentos. 

Con el fin de facilitar información importante para los empresarios en especial a las Mipymes 

se cuenta con Export Access, primera herramienta virtual en América que permite acceder a 

información sobre requisitos no arancelarios como medidas sanitarias, requisitos ambientales, 

permisos, licencias, etiquetado y empaque, entre otros; para que los productos puedan llegar 

a los diferentes mercados con mayor facilidad. Actualmente, cuenta con información de 5.583 

subpartidas arancelarias de 10 mercados en América y 5.100 empresas registradas las cuales 

utilizan la herramienta. 

iv.  Bancóldex más global 

Los productos específicos de apoyo al comercio exterior pueden clasificarse en dos (2) grandes 

categorías: i) líneas de crédito con redescuento para apoyo al comercio exterior y ii) 

instrumentos para la financiación de exportaciones basados en dos (2) mecanismos: crédito al 

comprador de producto colombiano en el exterior y compra a descuento de documentos del 

exportador.  
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▪ Líneas de crédito de apoyo al comercio exterior: en 2019, Bancóldex puso a disposición 

de los empresarios una línea de crédito tradicional orientada a financiar exportaciones 

e importaciones por un cupo total de $118 millones de dólares, los cuales se 

desembolsaron en su totalidad a comienzos de este año.  Nuevamente, en 2020, se 

puso nuevamente a disposición de los empresarios una línea de crédito de similares 

características, por un cupo total de USD 70 millones.  A la fecha, el cupo de esta línea 

ya fue desembolsado en su totalidad 

▪ Instrumentos para la financiación de exportaciones (descuento de documentos y 

crédito al comprador de producto colombiano): los desembolsos realizados por 

Bancóldex en 2020, con relación a estos instrumentos, suman a la fecha USD 

69.563.850. 

v. Plan 100 

El programa busca identificar barreras en las 100 empresas Top Exportadoras del país para 

promover el aumento exportaciones a corto plazo. Durante el primer semestre de 2020, a pesar 

de la coyuntura actual, se visitaron 96 empresas de 9 departamentos top exportadores.  

Como resultado, el MinCIT ha adquirido 329 compromisos, clasificados de la siguiente manera: 

▪ 21 generados por barreras de acceso a materias primas e insumos 

▪ 3 por barreras de estándares de calidad 

▪ 111 por barreras de facilitación al comercio. 

▪ 94 por barreras de condiciones de acceso a mercados y promoción comercial.  

▪ 100 por otro tipo de barreras 

De estos compromisos el 52% han sido ejecutados. 

vi. Plan Vallejo de Servicios 

Bajo la estrategia de reactivación económica, el MinCIT trabajó en la modernización del plan 

vallejo de servicios. El Decreto 285 de 2020 moderniza los Sistemas Especiales de Importación 

– Exportación “SEIEX” (Plan Vallejo), particularmente para las exportaciones de servicios. Este 

instrumento permite la importación temporal de insumos como maquinaria y equipo industrial, 

equipos de cómputo y sus accesorios, equipamiento para los sectores de la salud y las 

telecomunicaciones, así como del sector aeronáutico para luego lograr la exportación de 

servicios.  

Entre los beneficios que ofrece esta modernización se encuentra la eliminación de exigencias 

y la flexibilización del instrumento. Por un lado, ya no se requiere que la actividad principal de 

la empresa sea la de exportación de servicios y también se elimina la exigencia de garantías, 

facilitando el acceso de las MiPymes al instrumento. También se elimina la exigencia de 

licencias de importación al importar y únicamente deberá presentar registro de importación 

ante la VUCE en los eventos en que los bienes tengan vistos buenos. 
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d) Promoción Comercial y Nuevas Oportunidades Comerciales 

La promoción comercial es el último pilar en el que ProColombia trabaja para incrementar las 

exportaciones, a través de la generación de diferentes estrategias, herramientas y servicios para 

que los compradores internacionales conozcan la oferta colombiana, y los empresarios 

colombianos (exportadores o futuros exportadores) tengan contacto y citas de negocios con 

los compradores internacionales. Algunas de las actividades que se ofrecen son: misiones de 

compradores, macrorruedas de negocio, misiones de exportadores, ferias internacionales y 

agendas comerciales. La meta de 2020 era propiciar la realización de negocios de   

exportaciones por USD$5.100 millones, este compromiso se cumplió en un 107%, ya que   

2.723 empresas (49% MiPymes) de 25 departamentos han reportado haber realizado negocios 

por US$ 5.453 millones, con 8.203 compradores de 154 países.  Esto fue posible por la 

continuidad en el servicio de manera virtual y la generación de acciones que mantuvieran la 

dinámica de contacto.  

Ejemplo de ello, fue la Macrorrueda 80, el evento que estaba planeado para ser presencial y 

durar tres días, se convirtió en un marketplace virtual de dos semanas (por las diferencias 

horarias de los compradores) durante las cuales se lograron cerca de 2.500 citas virtuales entre 

1.400 empresas nacionales (2.318 empresarios) de 21 departamentos (50% fueron Mipymes) y 

464 empresas del exterior (620 compradores) de 50 países. Los compradores informaron haber 

realizado compras inmediatas por US$4,7 millones y expectativas de negocio a un año por US$ 

103 millones.  

De forma complementaria, se realizaron 3 macrorruedas, 29 ruedas de negocio, 6 showroom, 

7 misiones con 550 compradores de 42 países, y participación de alrededor de 300 empresas 

en 29 ferias internacionales. 

De igual manera, durante 2020, se fortalecieron y crearon herramientas de promoción digital 

tales como: 

i. Plataforma digital Design Room 

Plataforma digital (portal con recorrido 360°) creada por ProColombia, junto con la Cámara de 

Comercio de Bogotá. A través de esta plataforma, 20 empresarios colombianos han recreado 

un espacio para promover sus productos y mostrar a Colombia desde una faceta llena de color, 

diseño y estilo, posicionándola en los destinos internacionales más importantes. Como 

resultado, los exportadores han informado ventas por US$120.000. 

ii. Plataforma Colombian B2B Trade Show:  

Es la nueva plataforma de exhibición virtual de ProColombia para conectar los bienes y servicios 

de origen colombiano con los compradores internacionales interesados en conocerlos. 
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La herramienta permite el desarrollo de trade shows en simultáneo, adaptables a todas las 

cadenas productivas; stands virtuales personalizables para exportadores, donde los 

compradores internacionales podrán recibir la información del empresario colombiano y su 

oferta por medio de fotos, videos, brochures descargables, etc. con la información previamente 

alojada en el Colombian B2B Marketplace Colombia. Tiene disponibilidad de chat 24/7 y 

agendamiento de citas de negocios entre empresarios. 

iii. Plataforma El Origen de Nuestro Origen una experiencia virtual:  

Ofrece la posibilidad a los compradores internacionales de explorar la oferta de bienes y 

servicios de las empresas exportadoras más destacadas de cada sector, en una experiencia 

360° (conocer las fábricas, producción, puntos de venta en español y en inglés).  Esta 

herramienta tuvo más de 15.000 visitas durante su lanzamiento en la Macrorrueda 

internacional Américas realizada en noviembre de 2020. Se puede consultar en: 

https://ourorigin.colombiatrade.com.co/  

iv.  Fortalecimiento e commerce 

La agenda nacional de fortalecimiento y promoción del comercio electrónico va encaminada a 

impulsar las mejoras regulatorias pendientes, a impulsar la política nacional en la materia y a 

robustecer la oferta comercial por medio de iniciativas tales como Colombia a un Clic, Compra 

lo nuestro y Yo me quedo en mi negocio. 

En el contexto de la emergencia económica y social causada por el Covid-19, se evidenció que 

el comercio electrónico es la herramienta de facilitación por excelencia, no solo porque 

apalanca la comercialización interna, sino también porque incrementa las importaciones y 

exportaciones.  

El dinamismo del comercio electrónico exige que las diferentes entidades públicas nacionales 

involucradas se coordinen y generen cambios estructurales que hagan evidente la oferta 

institucional que está disponible y fomenten lineamientos y cambios normativos y de política. 

Por ello, el sector Comercio Industria y Turismo está acelerando las siguientes acciones 

regulatorias y de política pública de la agenda de comercio electrónico, de cara a promover el 

uso de este mecanismo y así, mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19, como una de 

las líneas estratégicas para la reactivación: 

▪ Decreto derecho de reversión: se publicó por segunda vez el proyecto de decreto que 

modifica el Decreto 587 de 2016, el cual regula el procedimiento del derecho de 

reversión contemplado en el artículo 51 del Estatuto del Consumidor.  

▪ Regulación cambiaria y plataformas de pago: Se iniciaron conversaciones con el Banco 

de la República, con el fin de permitirles a las plataformas de pago, poder canalizar las 

divisas provenientes de transacciones electrónicas a través del mercado cambiario. Así 

mismo, se hizo seguimiento constante a la expedición del proyecto de decreto de la 

Unidad de Regulación Financiera sobre modernización de los sistemas de pago de bajo 

https://b2bmarketplace.procolombia.co/es
https://ourorigin.colombiatrade.com.co/
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valor, teniendo en cuenta que la expedición de este decreto es una condición esencial 

para poder avanzar en la reglamentación cambiaria. 

▪ Conpes de comercio electrónico: Fruto de las mesas de concertación realizadas en 

conjunto con el DNP, se expidió la Política Nacional del Comercio Electrónico en 

Colombia.  

▪ De minimis: Se expidió el Decreto 1090 del 3 de agosto de 2020, según el cual los envíos 

que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correo y los envíos 

urgentes que ingresen al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, 

cuyo valor FOB sea igual o inferior USD $200 sin incluir los gastos de entrega, no estarán 

sujetos al pago del gravamen arancelario correspondiente. 

Con respecto al acompañamiento a empresas para que vinculen este canal de comercialización 

para acceder a mercados internacionales, a través de Procolombia las empresas aceleraron el 

proceso de uso de este canal de comercialización en crecimiento. Con el programa Colombia 

a un clic, se capacitaron más de 2.000 empresas y ya 88 empresas tienen cuenta en market 

place para aprovechar este canal y exportar. 

 

e) Fortalecimiento de exportación de servicios basados en el conocimiento SBC 

Esta estrategia se ejecuta por medio de un empréstito que el Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, su objetivo es financiar 

actividades de fortalecimiento empresarial para la internacionalización, el aumento de 

capacidades exportadoras, el fortalecimiento institucional y regulatorio y de promoción 

comercial de los sectores de los Servicios Basados en Conocimiento - SBC en un periodo de 5 

años. 

Este año se avanzó en las siguientes actividades: 

▪ Contratación de firmas gestoras para programas de encadenamientos productivos, 

fortalecimiento de iniciativas cluster y productividad para la internacionalización para 

empresas de SBC. 

▪ Contratación Plataforma Web Softwhere y actualización de la plataforma Compra lo 

Nuestro para beneficiar la conexión entre empresas de SBC.  

▪ Cofinanciación de empresas colombianas para participar en programas de Fábricas de 

Internacionalización para los sectores de SBC. 

▪ Contratación de consultoría de buenas prácticas y mejoras regulatorias para la 

promoción de los SBC. 

▪ Contratación consultoría en Aspectos legales para acceso a mercados compra pública 

en los sectores de SBC en Perú y Triángulo Norte.  Y contratación del desarrollo de un 
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software especializado para capturar oportunidades de compra pública en servicios de 

Arquitectura e Ingeniería en mercados priorizados. 

▪ Actualización del portal Export Access, incluyendo el módulo de información para los 

sectores de SBC, con el propósito de acceder a las condiciones de acceso a mercados. 

▪ Consultorías especializadas para la identificación de oportunidades para las oficinas 

comerciales de ProColombia. 

▪ Acompañamiento de ProColombia para el aprovechamiento de las oportunidades en 

los mercados internacionales y en la participación en actividades comerciales 

especializadas en SBC. 

Durante 2020, como resultados del acompañamiento realizado por ProColombia, se recibió 

información de 382 empresarios de 15 departamentos de la realización de negocios de 

exportaciones por un monto de US$690 millones con 1.114 compradores de 85 países. Los 

resultados incluyen los negocios reportados en la cadena Industrias 4.0 y el sector de Ingeniería 

y construcción. 

i. Colombia Exporta Regiones 

Posterior a la gira regional Colombia Exporta Más realizada en los inicios del año 2020, y lograr 

que por lo menos 8 gobernaciones y 8 alcaldías incluyeran metas y estrategias de 

internacionalización en sus Planes de Desarrollo, el acompañamiento en el desarrollo de las 

estrategias ha sido el foco de la estrategia regional, dando prioridad el desarrollo e 

implementación en los departamentos TOP exportadores.  Hay 3 tipos de acciones que se 

vienen desarrollando con las regiones en el marco de esta agenda vertical: desarrollo de la 

agenda Colombia Exporta Agro Regiones, acompañamiento en la formulación de los Planes 

Departamentales de Internacionalización y atención a nuevos departamentos que no tienen 

una participación significativa en las exportaciones no minero energéticas. En total, hoy en día 

estas acciones cubren 17 departamentos del territorio nacional. 

Particularmente, a nivel regional la estrategia Colombia Exporta Agro también se encuentra 

apoyando 7 pilotos de planes de internacionalización agrícolas en Magdalena, Bolívar, 

Atlántico, Antioquia, Nariño, Quindío y Huila.  

ii. Misión de Internacionalización 

El MinCIT, la Vicepresidencia de la República, Colombia Productiva y ProColombia, 

conformaron la Misión de Internacionalización, con el objetivo de aportar insumos a la revisión, 

diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la política pública de 

internacionalización, que promueva una inserción efectiva del país y sus empresas en los 

mercados externos y que maximice los beneficios económicos y sociales de la 

internacionalización de forma incluyente para toda su población. 
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Se busca así, fortalecer la política pública actual, buscando promover una mayor competencia, 

la transferencia tecnológica, la generación de incentivos para la I+D+i y canalizar la producción 

hacia las tendencias globales de consumo y bienes intermedios demandados por las cadenas 

globales de valor.  

Esto permitirá maximizar la creación y captura de valor por parte de los productores 

colombianos, incrementar su productividad, generar mayores oportunidades para integrarse a 

las cadenas globales de valor y generar mecanismos que promuevan la inversión extranjera 

directa de eficiencia (no solo de búsqueda de recursos naturales y de mercados). En 2021 se 

espera implementar proyectos estratégicos según las recomendaciones de la misión. 

La misión se lanzó en 2020 y durante el año se llevaron a cabo 6 sesiones con la Comisión de 

Expertos en las que se ha discutido un diagnóstico de los determinantes de la 

internacionalización del país, así como las posibles causas de la falta de inserción mundial de 

la economía colombiana.  

Adicionalmente, la misión está evaluando los siguientes temas a través de estudios: 

competitividad comercial en Colombia, participación e inserción en las cadenas globales de 

valor, opciones de política comercial para Colombia, arreglos institucionales y gobernanza del 

comercio exterior en Colombia, servicios modernos como oportunidad de internacionalización, 

benchmarking de logística y facilitación de comercio, poder de mercado e internacionalización, 

promoción de inversión y mecanismos de respuesta y defensoría para la retención de la 

inversión extranjera directa, tasa de cambio real y comercio en Colombia, medidas no 

arancelarias, normas de calidad y comercio, el potencial de la diáspora para la 

internacionalización y Tele-migración como oportunidad en la globalización de servicios. 

Se espera que la misión culmine en febrero de 2021, posteriormente, se presentarán los 

resultados y recomendaciones finales.  

  



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

 

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

▪ Mejora de 7,5 puntos porcentuales en el Índice de 

Desempeño Institucional 

▪ Fenecimiento de la Cuenta Fiscal del MinCIT por parte de la 

Contraloría General de la República 

▪ Por primera vez, habrá concurso de ascenso, en el marco de 

la convocatoria de concurso abierto de méritos 

▪ 6.705 participaciones en las actividades de Bienestar 

implementadas de forma virtual y 2.861 participaciones en 

cursos de capacitación. 

▪ Adopción del modelo de Empresa Familiarmente 

Responsable 

▪ 617.194 seguidores en las redes sociales del MinCIT  
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El fortalecimiento institucional, es producto de la consecución de mejoras en la manera como 

las entidades realizan su gestión para brindar mejores servicios y programas a los ciudadanos. 

De esta forma, se asegura la optimización de los recursos y la articulación de todas las áreas 

en procura de desarrollar la misión, objetivos y metas del Sector Comercio, Industria y Turismo, 

generando simultáneamente capacidades, conocimiento y experticia colectiva, lo cual se 

traduce en innovación pública e impulso al desarrollo de los sectores que componen la 

economía del país para brindar respuesta efectiva a las necesidades de los ciudadanos y 

contribuir al crecimiento, la innovación y a la equidad de Colombia. 

 

Índice de Desempeño Institucional  

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la medición del 

desempeño institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y 

desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones 

en materia de gestión. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrienio el 

IDI del orden nacional en 10 puntos. 

Bajo este contexto, en mayo de 2020, la Función Pública publicó los resultados de gestión y 

desempeño institucional correspondientes a la vigencia 2019, de acuerdo con la información 

reportada en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG). Una vez 

analizados los resultados obtenidos por el MinCIT (88,4), se observa que está 9 puntos 

porcentuales por encima del promedio de la rama ejecutiva (79,2).  Al interior del ministerio, 

se registró una significativa mejora de 7,5 puntos porcentuales con respecto al resultado 

alcanzado en 2018.  Adicionalmente, se presenta mejoría en todas las dimensiones del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que componen la medición, con un especial esfuerzo 

en la dimensión de Talento Humano que registró el mayor incremento en la puntuación, según 

el detalle que se presenta en la siguiente tabla:  

F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Mejorar el desempeño sectorial, 

fortaleciendo el pensamiento 

innovador, el compromiso y el 

crecimiento del capital humano 
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Tabla 6. Comparativo resultados IDI  

Dimensiones  2018 2019 

Talento Humano 73,5 90 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 74 80,4 

Gestión con valores para resultados 80,7 87,5 

Evaluación por Resultados 76,5 81,6 

Información y Comunicación 79,9 90,7 

Gestión del Conocimiento y la innovación 82,3 84,5 

Control Interno 82,9 90,3 

Índice de Desempeño Institucional 80,9 88,4 

 

Fenecimiento de Cuenta 

Es importante, resaltar el exitoso resultado de la auditoría financiera adelantada por la 

Contraloría General de la Nación para la vigencia 2019, en la cual se feneció la cuenta fiscal del 

MinCIT, luego de emitir una opinión contable sobre los estados financieros sin salvedades y 

una opinión presupuestal con salvedades. Este logro, se obtiene tras 10 años en los que la 

Entidad no había logrado obtener un pronunciamiento positivo. 

Los factores claves de éxito para lograr el fenecimiento, han sido el liderazgo y la buena 

comunicación por parte de la Alta Dirección, que ha brindado el respaldo requerido en cada 

una de las oportunidades de mejora plasmadas en los informes de auditoría y seguimientos. 

 

1. Talento Humano 

El talento humano es el principal recurso de una organización, de la disposición e idoneidad 

de este activo depende, en buena, medida la consecución de los objetivos trazados, por lo cual 

esta dimensión se ocupa de todo el ciclo de vida del servidor público desde el ingreso a una 

Entidad hasta el momento de su retiro. 

El Sector consiente de esta responsabilidad, trabaja para atraer, desarrollar y retener talento 

humano excepcional, comprometido con el cumplimiento de las metas establecidas, a través 

de la aplicación oportuna de las herramientas de administración de personal y la normatividad 

vigente. 

La importancia del personal que conforma el sector ha sido ratificada en la actual coyuntura, 

ya que los servidores públicos y colaboradores del MinCIT, las Entidades Adscritas y 

Patrimonios que componen el sector, han respondido al reto impuesto por la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 con total compromiso y entrega, adaptando sus rutinas 

de trabajo para asumir sus responsabilidades de forma virtual. Una nueva realidad que ha 

permitido la incorporación y dominio de nuevas herramientas y recursos tecnológicos para 
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continuar laborando bajo esquemas de trabajo colaborativo y con sinergias potencializadas a 

través de las redes corporativas. 

A continuación, se ilustran los logros obtenidos en 2020 y se brinda mayor detalle con respecto 

a las acciones implementadas y desafíos enfrentados en la condición de aislamiento que se 

vive en este año: 

a) Convocatoria 428 de 2016 

El MinCIT en el año 2016, ofertó a través de un concurso de méritos 141 empleos de carrera 

administrativa, cuya situación es la siguiente: 

Tabla 7. Estado convocatorio 428 de 2016 

Estado Número de cargos % Participación 

Posesionados  115 82 

Declarados Desierto (por la CNSC) 17 12 

Autorización de Prórroga (2020)  2 1 

Agotada la Lista de Elegibles (Renuncias/Rechazos)  7 5 

Total Empleos Ofertados  141 100 

A pesar de la condición de aislamiento preventivo y obligatorio originada por el Covid-19, se 

continua con el nombramiento y la posesión de los elegibles del concurso de méritos de 

manera virtual; por lo tanto, en el año 2020 se finalizó de manera exitosa la provisión de los 

empleos ofertados en la convocatoria 428 de 2016. 

 

b) Nueva convocatoria concurso abierto y de ascenso de méritos (Ley 1960 de 2019) 

Gracias al Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene 

como una de sus apuestas disminuir la provisionalidad en los empleos públicos, en el MinCIT, 

por primera vez en su historia, habrá concurso de ascenso. 

La medida, de la que no se tiene antecedente reciente en la entidad, obedece a las políticas 

del Gobierno Nacional que buscan impulsar diferentes iniciativas para construir un mejor 

Estado y un futuro para todos. Es así, como la Ley 1960 de 2019 establece que convocará a 

concurso de ascenso el treinta (30%) de las vacantes definitivas a proveer y el setenta (70%) de 

las vacantes restantes se proveerán a través de concurso abierto de ingreso. 

Con base en la medida, un total de veintinueve empleos de carrera administrativa del MINCIT, 

que están en vacancia definitiva, tendrán la oportunidad de ser ocupados por los servidores 

de carrera administrativa del Ministerio, gracias a los concursos cerrados de ascenso.  Así las 

cosas, los funcionarios de carrera administrativa que cumplan con los requisitos de estudio y 

experiencia exigidos podrán concursar, de tal forma que sea el mérito el factor que determine 

estas nuevas oportunidades laborales. 
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Este proceso de selección, en la modalidad de ascenso, irá acompañado de un concurso abierto 

a través del cual se proveerán, además, empleos que se encuentran en vacancia definitiva. 

Actualmente el proceso está en la etapa de planeación en conjunto con la Comisión Nacional 

del Servicio Civil- CNSC quien es la encargada de adelantar el concurso de méritos.  Se espera 

que, para el primer semestre del año 2021, se inicie con la venta de los derechos de 

participación y la aplicación de las pruebas funcionales y de competencias laborales. 

 

c) Encargos en Empleos de Carrera Administrativa 

En lo referente a encargos en empleos de carrera administrativa, a pesar de las condiciones 

laborales vividas por la pandemia del covid-19, en el año 2020 se ofertaron 100 empleos para 

cadenas de encargo, desde el nivel asesor hasta el nivel asistencial, donde se le otorgo el 

derecho preferencial de encargos a los servidores públicos de carrera administrativa que 

cumplen con el total de requisitos.  Esta modalidad transitoria de provisión de empleos 

vacantes es un incentivo que tienen los servidores públicos de carrera del ministerio, donde se 

les da la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales, profesionales y personales. 

 

d) Plan de bienestar 

El Plan de Bienestar tiene por objetivo estimular en los servidores mayor sentido de pertenencia 

y gusto por el quehacer, con actividades dirigidas a ellos y a sus familias, en temas de 

recreación, deportes, educación, cultura, vivienda, entre otros; generando estrategias para 

conciliar la vida laboral y familiar de los servidores. 

El MinCIT como líder del sector, se ha propuesto obtener la certificación como organización 

familiarmente responsable EFR+, para ser reconocidos como entidades que facilitan e impulsan 

el equilibrio de la vida laboral y personal de los colaboradores. Por lo anterior, todas las 

Entidades adscritas, vinculadas y los patrimonios han implementados planes de Bienestar que 

recogen o se articulan en torno a los 8 ejes que componen el plan Somos + Bienestar, 

formulado por el MinCIT, así como políticas y estrategias para avanzar en la incorporación del 

modelo EFR, el cual ha sido aprobado como un subsistema que hace parte del Sistema 

Integrado de Gestión. 

1. Programa de puntos MinCIT + Extraordinario: iniciativa pionera, de gran alcance y 

reconocimiento, logrando una activación de los funcionarios respecto a las actividades 

de bienestar, generando no solo beneficio en los funcionarios, sino además espacios 

de esparcimiento e interacción con sus familias. Adicionalmente, brinda premios como 

forma de reconocimiento por la participación en actividades que demandan un alto 

nivel de compromiso con el Ministerio. 

2. MinCIT + Cultural: es un programa que busca establecer alianzas estratégicas para 

promover el arte, la lectura, la música, el teatro, el cine, entre otros, a través de 
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programas, actividades y eventos que promuevan espacios para los servidores y sus 

familias. 

3. MinCIT + Te Valora: resalta y valora la labor que realiza cada colaborador, con lo que 

se busca fortalecer su potencial y retribuir su activa participación en las actividades 

propuestas por la Entidad. Es así como, se reconoce el trabajo individual y se 

conmemora el cumpleaños con día libre y combo de cine o restaurante. De igual forma, 

se ha creado el espacio Un Café para Escucharte, en el cual los funcionarios pueden 

sostener diálogos francos y exponer sus inquietudes o propuestas. 

4. MinCIT + Balance de vida: busca generar estrategias para conciliar la vida laboral y 

familiar de los servidores a través de las aprobaciones a las solicitudes viables de 

teletrabajo, el funcionamiento de la sala lactante y horarios flexibles. 

5. MinCIT + Días especiales: diseñado para reconocer en los colaboradores la labor que 

desempeñan en su trabajo y su contribución dentro de la entidad. Estos espacios son 

propicios para generar familiaridad, gratitud y compartir con los diferentes equipos de 

trabajo. Se busca promover la integración de la Familia Ministerial, mantener un buen 

clima organizacional y sobre todo mejorar la calidad de vida de los colaboradores 

concelebraciones del día de la secretaria, del servidor público, de la familia, del 

conductor, las vacaciones recreativas y la premiación a los mejores funcionarios y 

equipos de trabajo. 

6. MinCIT + Saludable: concebido para cuidar la salud física y psicológica de los 

colaboradores, generando hábitos y estilos de vida saludables que les permitan no solo 

disponerse a realizar sus tareas satisfactoriamente, sino también con su entorno a 

través de actividades como la participación en los Juegos DAFP, cursos deportivos para 

servidores y sus familias, taller de cuidado emocional; masaje, maquillaje; feria de 

mercado saludable; clase de rumba y yoga  promoción del uso de la bicicleta como 

medio de transporte, entre otros. 

7. MinCIT + Educativo: busca aportar y reforzar el conocimiento y las competencias de los 

colaboradores con beneficios económicos educativos para el funcionario y sus familias, 

convenios educativos con universidades y el programa de bilingüismo. 

8. MinCIT + Financiero: con ferias financieras busca apoyar a los colaboradores para 

aprovechar, administrar y optimizar sus propios recursos financieros. 

 

Las actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2020, se han visto 

afectadas por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo 

el territorio nacional, establecida con el fin de conjurar la grave calamidad pública generada 

por el Covid-19, y con ella las limitaciones en la realización de actividades en espacios cerrados, 

con grupos de personas, y otras que puedan conllevar el contagio masivo. No obstante, se han 

realizado actividades que generan bienestar para los servidores, entre las que vale la pena 

mencionar: 
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▪ MinCIT Saludable: cursos deportivos y escuelas de formación para los funcionarios y 

sus familias, desarrollados al principio de año de forma presencial y en la actualidad de 

forma virtual. 

▪ MinCIT Días Especiales: se celebraron fechas especiales como el día de la familia en 

primer y segundo semestre, vacaciones recreativas, cierre de gestión con todos los 

servidores de la Entidad, generándose espacios de interacción y diversión entre los 

servidores y sus familias. 

▪ MinCIT Educativo: se celebraron 5 convenios con Universidades, con el propósito de 

lograr descuentos en matriculas para los funcionarios y las familias. Así mismo, se 

aprobaron 280 solicitudes de beneficios económicos educativos para familias y 

funcionarios del MinCIT: 

Figura 3. Nivel de Satisfacción en las actividades de Bienestar 

 

 

e) Subsistema de Empresa Familiarmente Responsable EFR 

Ser una Empresa Familiarmente Responsable, implica tener como propósito el gestionar o 

equilibrar la vida personal, familiar y labor de los funcionarios, a través de la promoción de 

buenas prácticas laborales en materia de equidad de género, prevención y combate a la 

violencia laboral y el hostigamiento sexual, así como la implementación de acciones que 

propicien que los servidores atiendan sus responsabilidades familiares. 

En agosto de 2020, el MinCIT adoptó el Modelo de Empresa Familiarmente Responsable como 

un subsistema del Sistema Integrado de Gestión.  También, conformó el equipo EFR que tiene 

como función servir de canal de comunicación entre los servidores y la administración, así 

como coadyuvar y hacer seguimiento a la mejora continua y obtención de resultados.  

En este mismo sentido, se realizó con el apoyo del ICONTEC, la auditoría externa del 

Subsistema EFR, que cubrió desde la de revisión documental y de requisitos, hasta entrevistas 
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a los funcionarios.  Esta etapa, es un paso previo para obtener la certificación en la norma 1000-

1, otorgada por la Fundación Más Familia.  Como actividades complementarias, se efectuó 

sensibilizaciones a los directivos y servidores sobre el modelo y capacitó e impartió charlas 

sobre estilos de liderazgo para los responsables de las diferentes áreas. 

 

f) Emergencia Covid: Continuidad del servicio a través del trabajo en casa y retorno 

paulatino alternado 

Mediante la Resolución 0654 de junio 26 de 2020, se determinó la implementación de los 

protocolos y medidas de bioseguridad para prevenir la transmisión del Covid-19. En este 

marco, se caracterizó la población y se definió su nivel de riesgo, a fin de establecer las 

estrategias para el retorno paulatino y gradual de los colaboradores a las instalaciones de la 

entidad. 

Tabla 8. Niveles de riesgo - Covid19 

Nivel de 

riesgo 
Descripción Medidas 

Alto 

Se consideran en alto riesgo los funcionarios y 

contratistas que presenten las siguientes 

morbilidades y/o condiciones: 

•Mayores de 60 años 

•Mujeres en estado de embarazo   

•Quienes presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de 

riesgos para Covid-19  

• Personas diagnosticadas con Covid - 19 

Los servidores y contratistas atenderán 

sus actividades bajo la modalidad de 

trabajo de casa, conforme sus funciones y 

obligaciones, respectivamente.  

Medio 

Se consideran en riesgo medio los funcionarios 

y contratistas que convivan con personas 

mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo 

para el Covid-19, mal nutrición, o con personal 

de servicios de salud, y/o fumadores. 

Los servidores podrán, de manera 

excepcional, realizar trabajo presencial, 

previa autorización del Grupo de Talento 

Humano, para lo cual deberán extremar 

sus medidas de precaución, conforme lo 

previsto en numeral 4.6 del Anexo Técnico 

la Resolución 666 de 2020 y atender el 

protocolo de bioseguridad de la entidad. 

Bajo 

Se consideran servidores en riesgo bajo los 

funcionarios y contratistas que no presenten 

alguna morbilidad o condición identificadas 

por el Ministerio de Salud como factores de 

riesgo para el Covid 19. 

Los servidores podrán realizar trabajo 

presencial, previa autorización del Grupo 

de Talento Humano, para lo cual deberán 

y atender el protocolo de bioseguridad de 

la entidad. 

 

Las estrategias implementadas para garantizar la continuidad del servicio del MinCIT fueron: 
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Trabajo en Casa:   

El MinCIT, suministró los elementos de ergonomía y equipo de cómputo, así como todo el 

apoyo en servicios y la gestión de las herramientas tecnológicas disponibles para el 

cumplimiento de las actividades cargo de los funcionarios y colaboradores de la Entidad.  De 

igual forma, se impartieron orientaciones y capacitaciones virtuales para el adecuado 

cumplimiento de las funciones en casa o para el fortalecimiento de las habilidades requeridas. 

Retorno Gradual 

El MinCIT implementó el Protocolo de Bioseguridad para no exceder el límite del 20% de los 

servidores y contratistas que pueden realizar trabajo presencial en las instalaciones de la 

entidad, estos trabajadores fueron capacitados y de forma diaria deben reportar la 

autoevaluación de síntomas covid-19, por medio de la plataforma Alissta. 

De manera complementaria, para el retorno paulatino se establecieron horarios flexibles, con 

el fin de evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social. 

 

g) Seguridad y salud en el trabajo: (Riesgo Psicosocial) 

El riesgo psicosocial dentro de la comunidad ministerial se ha visto impactado, los indicadores 

de prevalencia muestran el incremento de los casos, durante el tiempo de Aislamiento 

Preventivo Obligatorio, por lo cual se han seguido los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Trabajo, definiendo estrategias  para garantizar una  jornada laboral que 

armonice la vida laboral, personal y familiar, promoviendo no asignar cargas mayores a los 

trabajadores dentro de la jornada laboral, respetando los días de trabajo y los días de descanso, 

promoviendo la respuesta a los correos y mensajes de WhatsApp dentro de la jornada laboral 

y realizando actividades en conjunto con el equipo de bienestar  para respetar el derecho al 

descanso, ocio y al sano entretenimiento, y al establecimiento de una vida saludable mediante 

talleres de nutrición, pausas activas y clases de yoga, kickboxing, clases de baile entre otras. 

Adicional a esto, se realizan de manera virtual talleres liderados por un profesional de la ARL, 

en temas relacionados con resolución de conflictos, adaptabilidad a los cambios, como 

enfrentar los miedos entre otros.  En caso de presentarse un caso individual, se activa la ruta 

de primeros auxilios psicosociales, en la cual, una profesional de Psicología Especialista en SO 

realiza una primera atención de manera virtual y seguimiento al caso hasta realizar el respectivo 

cierre. 

 

h) Negociación Sindical 

El MinCIT, respetuoso de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan las 

asociaciones sindicales, ha venido adelantando espacios de dialogo con la Asociación Sindical 

de Servidores Públicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades 
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adscritas y vinculadas – ASEMEXT, para la discusión de sus propuestas y pliegos de peticiones, 

en el marco de una comunicación fluida y respetuosa por cada una de las partes. 

De esta manera, producto de las diferentes sesiones de negociación sindical adelantadas 

durante 2020, se suscribió un acuerdo colectivo en el que se establecieron obligaciones 

recíprocas, conforme lo discutido y aprobado. 

 

i) Plan Institucional de Capacitación (PIC) 

Para la continua preparación del talento humano, el MinCIT ofrece espacios de capacitación 

en temas como: gestión documental, negociación colectiva, contratación estatal, gestión del 

conocimiento e innovación, habilidades blandas, sistema integrado de gestión, derechos 

humanos, participación ciudadana, código disciplinario. Además, el MinCIT ha capacitado a 

los funcionarios que ingresaron a la entidad en el marco de la Convocatoria 428 de 2016. 

En 2020 el PIC abarca los programas de inducción, reinducción y capacitaciones en diferentes 

temáticas formuladas a partir de las necesidades de las áreas, servidores, líderes y subsistemas 

del Sistema Integrado de Gestión. 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales generadas por el Covid-19, el PIC se centra en la 

realización y promoción de capacitaciones virtuales, se ha utilizado el Aula Virtual del Estado 

Colombiano, la oferta realizada por la ESAP, y los conocimientos propios de colaboradores de 

la Entidad, generando espacios de enseñanza y aprendizaje dentro de las temáticas definidas 

en el PIC. A la fecha se han capacitado más de un centenar de servidores de la Entidad. 

La siguiente figura muestra el grado de cumplimiento, participación y satisfacción reportado 

por los funcionarios frente a las actividades de capacitación desarrolladas en el PIC 2020. 

Figura 4. Resultados PIC 2020 
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j) Gestión Pensional 

El pago de la nómina de más de 1.800 pensionados de la extinta Álcalis de Colombia Ltda, se 

encontraba a cargo del MinCit, desde hace más de 10 años cuando la empresa industrial y 

comercial del Estado fue liquidada dejando en manos de La Nación la tarea en mención. Con 

la expedición del Decreto 1623 de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales UGPP y el Fopep, asumieron las funciones de reconocimiento y 

pago de los derechos pensionales de los extrabajadores y pensionados de la mencionada 

entidad. 

Durante ese tiempo, el Ministerio pagó las mesadas pensionales de la población alcalina en las 

ciudades de Bogotá, Zipaquirá y Cartagena y atendió más de 5000 peticiones anuales 

relacionadas con temas de nómina, así mismo administró las cuotas partes pensionales en las 

que la entidad liquidada concurría en el pago de la prestación. 

Conscientes de la importancia del tema, el Ministerio preparó y coordinó la entrega del pasivo 

pensional con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Salud, UGPP y Fopep 

en procura de mantener el ingreso de los pensionados y respetar sus derechos adquiridos. 

Así las cosas, a partir del 21 de diciembre de 2020 la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, asumió la función 

pensional y la administración de la nómina de pensionados, junto con la representación judicial 

de aproximadamente 200 procesos judiciales en los que se debaten pretensiones pensionales. 

Quedó a cargo del Ministerio: la custodia y administración de los archivos laborales y la 

expedición de las correspondientes certificaciones laborales, la administración de las cuotas 

partes pensionales con la gestión de la cartera que ello conlleva, junto con la normalización de 

los recaudos derivados de la compartibilidad pensional generada con ocasión del 

reconocimiento de prestaciones económicas en el Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida. 

 

2. Direccionamiento estratégico y planeación 

La dimensión del Direccionamiento Estratégico y la Planeación tiene como propósito que las 

Entidades y Sectores definan la ruta estratégica que guiará su gestión, por medio de un análisis 

de capacidad interna y externa con la consecuente generación de indicadores para monitorear 

los avances obtenidos y hacer seguimiento y evaluación a las acciones adelantadas. 

En este marco, el MinCIT ha focalizado su accionar en torno a 2 políticas principales del MIPG: 

la planeación institucional y la gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 

estableciendo así el camino a seguir en el cuatrienio 2019 – 2022. Para ello, fueron alineados 

políticas, programas y proyectos a desarrollar con la propuesta de gobierno plasmada en el 

Plan Nacional de Desarrollo vigente “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y reflejadas 

en el Marco Estratégico Sectorial 2019-2022, construido de forma participativa con las 
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Entidades que conforman el sector y las iniciativas ciudadanas recogidas por el DNP como 

insumo para la elaboración del PND. 

Dada la situación de emergencia sanitaria, el MinCIT adelantó una revisión de la Planeación 

Estratégica para evaluar el impacto de la actual coyuntura sobre el cumplimiento de las metas 

trazadas para la vigencia y el cuatrienio y ajustar su accionar con el fin de responder a los 

nuevos retos establecidos para la mitigación de la pandemia y la reactivación económica, como 

se ha expuesto a lo largo del presente informe. 

 

a) Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

En la vigencia 2020, el MinCIT tuvo una asignación presupuestal de $685.819 millones, con un 

nivel de compromisos del 99%; es decir que casi la totalidad de los recursos finalizaron la 

vigencia estando comprometidos respaldando procesos contractuales u órdenes de pago 

manual. 

En cuanto a la ejecución presupuestal, determinada por el nivel de obligaciones o pagos 

efectivamente realizados, se culminó el año 2020 con un nivel del 79% por cuanto se presentan 

compromisos relacionados con proyectos de inversión que no fueron objeto de pago, por 

falta restricción en el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, que es otorgado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Tabla 9. Ejecución presupuestal 2020 

Descripción/proyecto de 

inversión 

Apropiación 

inicial 

Apropiación 

vigente (*) 
Compromisos 

% 

Ejec  
Obligaciones 

% 

Ejec  

Presupuesto (funcionamiento 

e inversión) 
792.985 685.819 676.321 99% 543.966 79% 

A. Funcionamiento 516.757 501.820 493.874 98% 484.269 97% 

C. Inversión 276.228 183.999 182.447 99% 59.697 32% 

Apoyo al gobierno en una 

correcta inserción de 

Colombia en los mercados 

internacionales 

12.571 12.571 12.126 96% 6.518 52% 

Fortalecimiento de los 

servicios brindados a los 

usuarios de comercio exterior  

12.221 12.221 11.968 98% 9.842 81% 

Implementación de procesos 

de desarrollo económico local 

para la competitividad 

estratégica 

47.693 23.912 23.912 100% 23.003 96% 

Desarrollo de estrategias con 

enfoque territorial para la 

promoción y competitividad 

turística  

4.500 4.500 4.194 93% 2.312 51% 
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Descripción/proyecto de 

inversión 

Apropiación 

inicial 

Apropiación 

vigente (*) 
Compromisos 

% 

Ejec  
Obligaciones 

% 

Ejec  

Implementación de 

estrategias para el 

mejoramiento de capacidades 

y fortalecimiento de las 

MiPymes  

5.560 5.560 5.487 99% 2.607 47% 

Implementación de 

instrumentos que mejoren la 

productividad y 

competitividad de las 

empresas para incrementar, 

diversificar y sofisticar la 

oferta 

25.000 25.000 25.000 100% 1.186 5% 

Apoyo a la promoción de la 

economía circular y la 

eficiencia en el uso de los 

recursos en las empresas  

1.030 1.030 1.030 100% 0 0% 

Fortalecimiento de la política 

de productividad y 

competitividad  

8.858 8.822 8.624 98% 6.174 70% 

Apoyo para el acceso a los 

mercados de las unidades 

productivas de la población 

víctima  

15.423 15.423 15.371 100% 589 4% 

Apoyo al sector turístico para 

la promoción y 

competitividad ley 1101 de 

2006  

126.949 58.757 58.757 100% 0 0% 

Apoyo para el fomento y 

promoción de la sofisticación 

e innovación en las mipymes  

2.163 2.163 2.163 100% 0 0% 

Fortalecimiento de los 

estándares de calidad en la 

infraestructura productiva 

nacional  

5.181 5.181 5.152 99% 925 18% 

Fortalecimiento del entorno 

competitivo en la industria  
4.948 4.948 4.935 100% 3.274 66% 

Implementación registro 

sustancias químicas de uso 

industrial  

163 114 109 95% 109 95% 

Actualización de la 

normatividad sobre 

contabilidad, información 

financiera y aseguramiento de 

la información de aceptación 

mundial. 

300 276 271 98% 271 98% 

Mejoramiento en la aplicación 

y convergencia hacia 
144 50 0 0% 0 0% 
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Descripción/proyecto de 

inversión 

Apropiación 

inicial 

Apropiación 

vigente (*) 
Compromisos 

% 

Ejec  
Obligaciones 

% 

Ejec  

estándares internacionales de 

información financiera  

Ampliación de la capacidad 

de los servicios de las 

tecnologías de información  

2.246 2.245 2.230 99% 1.852 82% 

Fortalecimiento en la gestión 

administrativa e institucional 

del ministerio  

1.278 1.226 1.118 91% 1.037 85% 

(*) Apropiación después de reducción y bloqueo 

Fuente: SIIF Nación versión de cierre preliminar. 

 

b) Plan Anual de Adquisiciones - PAA 

La principal finalidad del PAA es garantizar la transparencia de los procesos contractuales, 

mejorando la información disponible, las condiciones de competencia y la participación de un 

mayor número de oferentes interesados en los procesos de selección para que la Entidad 

pueda realizar una escogencia rigurosa de los mejores proveedores u oferentes en el marco 

de los principios de eficiencia, eficacia y economía en el uso y aprovechamiento de los recursos 

públicos. 

Es así, como el PAA está compuesto por los requerimientos de bienes y servicios que son 

indispensables para el desarrollo de la misión del MinCIT en armonía con los recursos 

presupuestales asignados para la vigencia correspondiente, convirtiéndose en una 

herramienta que va más allá de identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades 

contratación, ya que permite la planeación pormenorizada de la ejecución presupuestal, de tal 

forma que se instaura como un instrumento que recoge la totalidad de la planeación de los 

recursos financieros, facilitando el seguimiento y la evaluación al desarrollo oportuno de los 

programas, dentro de los tiempos planeados. 

En este mismo sentido, logra combinar la información de SIIF Nación, DNP (Ficha EBI) y SECOP, 

teniendo en cuenta los Rubros, Productos, Usos y Actividades. La herramienta también facilita 

realizar y tramitar las solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal de forma virtual, 

lo cual se traduce en menos consumo de papel y en la unificación de las dependencias que 

intervienen en este trámite al realizarse por un único canal que garantiza la trazabilidad y el 

control de todos los pasos efectuados. 

 

3. Gestión con valores para resultados 

En esta dimensión se compilan los aspectos más importantes a los que una organización debe 

prestar atención para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas 

dentro de su misión. La gestión con valores para resultados se analiza desde 2 perspectivas: la 
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primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, 

en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado con el 

Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. 

a) De la ventanilla hacia adentro 

Bajo esta denominación se encuentran todas las intervenciones que realiza la Entidad sobre 

los procesos y procedimientos internos, los trámites y la gestión del Talento Humano para 

maximizar la eficiencia administrativa, cuyo objetivo es alcanzar una cultura de servicio y 

atención al ciudadano, y entrega efectiva de las distintas ofertas y servicios, facilitando el 

acceso a la información. 

i. Simplificación de procesos 

Durante 2020 y tras la implementación de varias estrategias de mantenimiento y 

mejoramiento del Sistema Gestión, se alcanzaron los siguientes logros: 

▪ Aprobación de la creación del proceso de Gestión de TI y construcción de los 

procedimientos que documentan el nuevo proceso. 

▪ Apropiación de la gestión por procesos, como modelo de operación ordinario en la 

Entidad. 

▪ Actualización de la Política y Metodología para la Administración de Riesgos y 

Oportunidades. 

▪ Articulación de lineamientos que integran la política de gestión documental con el 

sistema de gestión de la calidad. 

▪ Alineación de los elementos de medición de la planeación estratégica y la gestión por 

procesos en ER+ 

ii. Plan de Tecnologías de la Información- PETI 

El PETI es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de Tecnologías de la 

Información, define así la ruta de la habilitación tecnológica y es el resultado de un adecuado 

ejercicio de planeación estratégica que articula al MinCIT con las Entidades del Sector. En 2020 

se consolidó un nuevo Plan de Tecnologías de la Información, alineado con el ejercicio de 

Arquitectura empresarial, para el cual se definió una meta de implementación del 100% en la 

anualidad, compromiso que fue totalmente cumplido. 

Como complemento, se realizó una nueva iteración de Arquitectura Empresarial en la cual se 

incluyó la revisión, actualización y socialización de los catálogos de sistemas de información, 

componentes de información de las cuatro (4) líneas estratégicas del MinCIT y servicios 

tecnológicos. 

Adicionalmente, se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la política de 

Tecnologías de la Información, el plan de mantenimiento y el plan de mejoramiento y uso de 

datos abierto, de igual manera se adelantaron campañas de socialización y adopción de la 

estrategia digital, para verificar el nivel de adopción de la política de Gobierno Digital. 
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Finalmente, se realizó la caracterización del proceso de Gestión de TI, sus procedimientos y 

demás componentes detallados en el Sistema Integrado de Gestión – SIG del Ministerio con 

los riesgos asociados, indicadores y documentos de soporte. 

Durante 2020, se realizó la aprobación del proceso Estratégico de Gestión de TI, la creación, 

diseño y estructuración del micrositio de Gestión del conocimiento e innovación de la entidad. 

Bajo la url https://mincitco.sharepoint.com/sites/GCI. De igual forma, se efectuó la revisión del 

autodiagnóstico de 2020, con el fin de determinar los temas pendientes en arquitectura 

empresarial y determinar la hoja de ruta para su desarrollo. 

iii. Plan Integración al portal único del Estado Colombiano .GOV.CO 

En el marco de la política de Gobierno Digital, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, se ha creado el Portal Único del Estado Colombiano 

GOV.CO, una herramienta de integración, que se constituye como el punto de acceso digital 

del ciudadano a los trámites, servicios, información pública, ejercicios de participación, 

colaboración y control social, entre otros, que ofrecen las entidades públicas orden nacional y 

territorial. 

En cumplimiento a este Plan de Integración, se actualizaron 17 trámites expuestos en el SUIT 

y se trasformó el trámite de Certificación de Comercializadoras Internacionales, pasando de 

ser un proceso manual a un trámite electrónico. En cuanto a servicios digitales para los 

ciudadanos, se implementaron los servicios de X_ROAD con el certificado de FITO-sanitario. 

Con miras a lograr la accesibilidad de todos los colaboradores a los servicios del MinCIT desde 

cualquier dispositivo conectado a internet, se realizó la migración de las cuentas de correo de 

todos los funcionarios y contratistas a la Nube (Microsoft Azure). Igualmente, se trasladó el 

servicio de backups de los ambientes productivos como la VUCE, Gestión Documental, 

Nomina, Contratos y otros aplicativos de uso administrativos, con el fin de garantizar la 

seguridad de la información. 

Este trabajo se ha continuado durante 2020, al eliminar la presencialidad en los trámites de 

declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria, Permanente 

Especial y el reconocimiento del usuario industrial. De igual forma, se adelantan las labores de 

interopetabilidad con el ICA, lo que incluye la actualización del servidor X-ROAD a la versión 

Colombia y los respectivos desarrollos del componente de integración. 

iv. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Mediante la adopción e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información enmarcado en el Sistema de Gestión de Seguridad de la información, se protege, 

preserva y administra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio 

de la información que circula en el mapa de procesos, mediante una gestión integral de riesgos 

y la implementación de controles físicos y digitales, previniendo así incidentes y dando 

cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios, orientados a la mejora continua y al 
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alto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, propendiendo así 

por el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC, a través de políticas y programas, 

para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo 

del país. 

El Ministerio como líder de la Mesa de Infraestructura Crítica Cibernética elaboró el Plan de 

Seguridad de las Entidades Operadoras de ICC del Sector. Así mismo, se adelantaron con la 

participación de las Entidades del Sector los talleres "Análisis Forense y Cadena de Custodia" 

y “Evidencia Forense y Cadena de Custodia”, con el apoyo del ColCERT – Mindefensa y Policía 

Nacional. 

De igual forma, como parte de las buenas prácticas de la gestión de la seguridad digital, se 

realizó la revisión de los perfiles de navegación hacia internet y se implementaron las políticas 

que permitan mejorar el monitoreo de la navegación hacia internet de servicios de aplicación, 

servidores y usuarios. Al igual que el análisis de riesgos para la seguridad y privacidad de la 

información, con base en la situación de los activos evaluados y documentación de la 

Declaración de Aplicabilidad - controles aplicados. 

En 2020, en el marco del Plan de seguridad y privacidad de la información que integra el 

programa de Tratamiento y Protección de Datos Personales y el Programa Seguridad Digital 

se han desarrollado las actividades de caracterización de las bases de datos que contienen 

datos personales, estructurando un programa sectorial de Protección de Datos. Así mismo, se 

ha elaborado el reporte de alertas y criticidad emitidos por las Autoridades Cibernéticas CSIRT 

Ponal, CCOCI, ColCERT y CSIRT MinTIC, de acuerdo con lo definido en los planes de protección 

y seguridad ICC del SCIT. 

v. Gestión Ambiental 

El Subsistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico en donde se planean, implementan, 

revisan y mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo el MinCIT para realizar sus 

actividades, garantizando el cumplimiento de la política, las metas y los objetivos ambientales. 

En otras palabras, el Subsistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema de gestión que 

emplea el MinCIT para desarrollar e implementar la política ambiental, basada en la prevención 

de la contaminación y la mejora continua del comportamiento ambiental. 

En este sentido y como reconocimiento a las esfuerzos y campañas permanentes para 

fomentar la cultura del cuidado del ambiente, destacando acciones en el uso racional y 

eficiente de los recursos papel, agua y energía, para la implementación de políticas de reciclaje 

y para el fomento de medios de transporte ambientalmente sostenibles, durante 2020 se 

produjo un gran resultado, el MinCIT, luego de ser la primera Entidad del Gobierno Nacional 

en lograr la Certificación Ambiental en ISO-14001:2015, logró mantener un excelente 

desempeño ambiental, lo que se ha evidenciado en el cumplimiento a satisfacción del ciclo de 

certificación iniciado en 2018. Este compromiso para 2021, trae grandes retos, principalmente 

la obtención de la recertificación del Subsistema de Gestión Ambiental. 
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Adicionalmente, otro de los mayores avances, tiene que ver con el tema de Compras Públicas 

Sostenibles: la entidad se ha convertido en un exitoso referente sobre el tema; tanto, que ya 

ha merecido dos (2) premios destacados a nivel nacional e internacional. El primero, por parte 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el segundo, por parte de la ONU 

Ambiente. Este último reconocimiento, le ha permitido al Ministerio ser miembro del Comité 

Nacional de Compras Públicas Sostenibles. Gracias al trabajo realizado en este tema, durante 

2020 el Ministerio participó de manera permanente en la auditoría de desempeño a la compra 

pública sostenible desarrollada de manera simultánea en 14 países y que en Colombia fue 

liderada por la Contraloría General de la República. 

A continuación, se visualizan los ocho (8) programas en los cuales el Ministerio ha focalizado 

sus esfuerzos: 

Figura 5. Principales programas de gestión ambiental 

 

Se destacan los ajustes realizados al Plan de Gestión Ambiental-2020 en el marco de la 

emergencia sanitaria por Covid-19, modificaciones que empiezan su ejecución a partir del 

segundo trimestre del año 2020 y que en resumen cuentan con: 8 programas, 52 entregables 

y 145 requisitos ambientales identificados y en evaluación.  

Para 2020 se establece un excelente resultado que se traduce en el cumplimiento del 100% de 

las metas y objetivos establecidos y de todos los requisitos del SGA identificados.  

 

b) Relación Estado Ciudadano – De la Ventanilla hacia Afuera 

Cada vez más, los ciudadanos se involucran a través de mecanismos de participación en la 

estructuración de las políticas públicas que los impactan o simplemente son de su interés, por 

ello el Estado también crea espacios y herramientas que facilitan la interacción con el 

Sensibilizaci

ón y 

Comunicació

n Ambiental

Criterios de 

Sostenibilida

d en la 

Compra de 

Bienes y 

Servicios

Seguimiento 

a la Gestión 

Ambiental

Gestión 

Integral de 

Residuos

Uso eficiente 

del Pápel

Uso eficiente 

de la energía

Uso eficiente 

del Agua

Control de 

Emisiones 

atmosféricas



 

 

Informe de Gestión 2020 

2020 
Informe de Gestión 

ciudadano y fortalece la relación de confianza hacia las instituciones, permitiendo que la oferta 

de programas y servicios se adecue a las necesidades reales de la población y los territorios. 

A continuación, se describen los principales mecanismos de acercamiento a la ciudadanía que 

utiliza el Sector CIT:  

i. Participación ciudadana en la gestión pública Rendición de Cuentas 

La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2020, 

grabado desde el Centro de Convenciones Agora de la ciudad de Bogotá, y transmitida a través 

de internet, vía streaming, garantizando lengua de señas, para llegar a una mayor cantidad de 

ciudadanos, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil.  

El evento se estructuró en siete (7) momentos, el primero de ellos fue una presentación del 

Ministro, en la que se resumieron los logros y principales resultados de la entidad en el marco 

de los seis (6) ejes del plan estratégico sectorial. Posteriormente, se realizaron cinco (5) paneles 

en los que el Ministro y el equipo directivo del Ministerio y los Patrimonios Autónomos 

abordaron los siguientes temas:  

▪ Acciones para dinamizar el tejido empresarial y generar formalidad  

▪ Desafíos para la internacionalización 

▪ Herramientas para afrontar los nuevos retos en turismo  

▪ El fortalecimiento institucional para hacer frente a la crisis y apoyar el proceso de 

reactivación  
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▪ Apoyo, consolidación y sostenibilidad de micronegocios e iniciativas productivas de la 

población vulnerable 

Finalmente, se efectuó una sesión para responder preguntas recibidas de los ciudadanos y 

distintos grupos de interés por los canales dispuestos para tal fin. 

ii. Atención al ciudadano 

Los principales logros del sector respecto a la atención al ciudadano son: 

▪ Con el fin de facilitar el acceso por parte de los ciudadanos al módulo de PQRS, se 

dispuso un formulario en la página WEB, adicional al correo electrónico 

info@mincit.gov.co. Esta implementación permitió el incremento de las solicitudes de 

información en un 30%. 

▪ En cuanto a la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo tramitó en 2020, 30.306 solicitudes que ingresaron 

por los canales de la plataforma de gestión documental y 36.654 solicitudes atendidas 

por la subdirección de Diseño y Administración de Operaciones para un total de 66.906 

solicitudes atendidas en la vigencia. 

▪ De un total de 295 encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios en cuanto a la 

calificación de la atención presencial recibida por parte del MinCIT, el 90% otorgó una 

calificación entre 4 y 5 indicando un nivel excelente en las respuestas en términos de 

forma y fondo. 

▪ Por la emergencia del Covid-19 y con el fin de garantizar la atención de los usuarios, el 

MinCIT amplió los canales de comunicación virtual, habilitando correos electrónicos 

para para la recepción de correspondencia que tradicionalmente llegaba por el medio 

físico, se facilitó la información al usuario implementando un micrositio asociado a la 

página WEB en el que se especifica todo lo relacionado con los productos, servicios y 

proyectos dirigidos a nuestros grupos de interés durante el tiempo de pandemia para 

preservar la economía del país y el apoyo al sector empresarial. También, se recurrió a 

la herramienta informática Chatbot con el fin de proporcionar la información frecuente 

a los grupos de valor. 

iii. Estrategia regional de Atención al Ciudadano: Micitios 

Los Micitios son espacios del sector Comercio, Industria y Turismo donde los empresarios 

encuentran asesoría especializada sobre los servicios que presta el sector, a través de un 

modelo interinstitucional compartido, orientado a mejorar la competitividad de las regiones.  

Es así, como los MiCITios se convierten en ‘sucursales’ en las que confluyen todas las entidades 

adscritas y vinculadas del Sector, encabezadas por el MinCIT; es una estrategia de gestión 

sectorial para lograr mayores eficiencias y la optimización de la presencia regional. 

Desde 2012, año en el cual se conformó el primer MiCITio, en San Andrés Islas, se han venido 

creando otros, hasta completar 10 en las siguientes ciudades: Manizales, Santa Marta, Cúcuta, 

Armenia, Ibagué, Pasto, Neiva, Buenaventura, y Villavicencio. 
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El pasado 11 de noviembre, se llevó a cabo la primera feria virtual en la que confluyeron 3.496 

personas conectadas desde 155 ciudades de Colombia (de 27 departamentos) y de otros 16 

países.  Durante las 10 horas que estuvo activa la plataforma, empresarios y emprendedores 

se conectaron a los 7 pabellones, participaron en las 17 charlas de la agenda académica y 

realizaron reuniones individuales en 40 salas de conversación con funcionarios de las 12 

entidades expositoras. 

El mayor interés por parte de los visitantes se concentró en la oferta dirigida a solventar 

necesidades de liquidez y financiamiento empresarial, acceso a mercados, fortalecimiento 

empresarial y programas dirigidos a sectores productivos clave. 

 

4. Evaluación por resultados 

Es fundamental para el MinCIT hacer seguimiento permanente a los avances que registran los 

distintos compromisos y metas establecidas en el Marco Estratégico, de tal forma que pueda 

garantizar al culminar la vigencia y el cuatrienio la consecución de los resultados previstos. 

En este sentido, a través de la plataforma de Evaluación por Resultados ER+ ha realizado 

medición a los indicadores estratégicos de forma trimestral. 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos a diciembre de 2020, frente a las metas 

incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por eje estratégico. 

Tabla 10. Resultados PND por eje estratégico del PES 2020 

Nombre del Indicador 
Unidad 

medida 

Meta 

2020 

Avance 

2020 

% de 

Avance 

Meta 

Cuatrienio  

Eje A. Entorno Competitivo 

Distancia a la frontera del indicador de 

apertura de negocios del Doing Business 
Índice 86,4 

87,9% 

(2019) 
102% 88 

Servicios implementados e integrados a los 

sistemas de información de las entidades 

interoperando con la plataforma Ventanilla 

Única de Comercio Exterior 

Número 5 10 350% 15 

Funcionalidades desarrolladas en la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Número 10 11 110% 19 

Promedio móvil de las exportaciones de 

bienes no minero energéticos (4 años) 

(Santanderes) (**)5 

Millones 

de dólares 
278,7 

291 

(Sep) 
104% 320 

 
5 (*) Se obtuvo un avance que supera la meta de cuatrienio obedece a una coyuntura específica en 2019 

(**) Indicadores cuya información definitiva a 2020 será publicada por el Banco de la República en marzo de 2021. 

Último dato disponible a septiembre de 2020 

(***) Dada la coyuntura presentada con el COVID -19 se solicitó al Ministerio del Interior un espacio con la Mesa 

Nacional de Diálogo con Pueblo Rrom en la que se evaluó el panorama de ejecución para los compromisos del Plan 

Nacional de Desarrollo y se concertó ampliar el horizonte de ejecución del compromiso que inicialmente estaba 
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Nombre del Indicador 
Unidad 

medida 

Meta 

2020 

Avance 

2020 

% de 

Avance 

Meta 

Cuatrienio  

Promedio móvil de las exportaciones de 

bienes no minero energéticos (4 años) 

(Antioquia) (**) 

Millones 

de dólares 
3.300 

3.137 

(Sept) 
95% 3.589 

Promedio móvil de las exportaciones de 

bienes no minero energéticos (4 años) (Eje 

Cafetero) (**) 

Millones 

de dólares 
1.599,47 

1.564 

(Sept) 
98% 1.750 

Promedio móvil de las exportaciones de 

bienes no minero energéticos (4 años) 

(Orinoquía) (**) 

Millones 

de dólares 
4,1 

8,3 

(Sept) 
202% 4 

Flujo de las exportaciones no minero-

energéticas (**) 

Millones 

de dólares 
25.990 

14.350 

 (Sep) 
55% 27.000 

Competencia doméstica del Índice de 

Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial 

Índice 3,83 
3,73  

(2019) 
98% 4,11 

Agendas integradas departamentales de 

competitividad, ciencia, tecnología e 

innovación formuladas 

Número 32 32 100% 32 

Eje B. Productividad e Innovación 

Proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico cofinanciados 
Número 20 49 41% 80 

Desafíos públicos caracterizados y 

conectados con el ecosistema de 

innovación del sector privado 

Número 6 6 100% 24 

Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) 

no extractiva (**) 

Millones 

de dólares 
9.165,80 

4.093 

(sep) 
45% 11.500 

Empresas industriales clasificadas como 

innovadoras en sentido amplio 
Porcentaje  25 Bienal Bienal 25 

Empresas de servicios clasificadas como 

innovadoras en sentido amplio 
Porcentaje  25 Bienal Bienal 25 

Empresas atendidas a través de estrategias 

de encadenamientos 
Número 100 118 118% 600 

Variación promedio de la productividad de 

las empresas intervenidas por el Programa 

Fábricas de Productividad 

Porcentaje  8 
29 

(2019) 
363% 29 

Productividad laboral de sectores no 

minero-energéticos 

Millones 

de pesos 
38,26 29,39 77% 40,2 

 
programado para 2020, a las vigencias 2021 y/o 2022 de considerarse necesario. Los representantes de las 9 

Kumpanyas y 2 Organizaciones del Pueblo Rrom estuvieron de acuerdo dadas las dificultades enfrentadas a raíz del 

COVID-19 y para establecer contacto con los líderes durante 2020. Esto quedó oficializado en Acta del Ministerio 

de Interior que se encuentra en elaboración por parte de ese Ministerio (se cuenta con extracto del Acta sobre el 

particular remitida por MinInterior). En tal sentido, los recursos para el cumplimiento de los compromisos se 

reasignarán con la apropiación de la vigencia 2021. 
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Nombre del Indicador 
Unidad 

medida 

Meta 

2020 

Avance 

2020 

% de 

Avance 

Meta 

Cuatrienio  

Intervenciones a empresas en programas 

de extensionismo (Fábricas de 

Productividad) 

Número 1.000 774 77% 4.000 

Eje C. Inversión 

Megaproyectos de inversión atraídos Número 1 1 100% 6 

Eje D. Emprendimiento y Formalización 

Emprendimientos dinámicos acelerados Número 1.000 1.287 129% 3.000 

Incubadoras fortalecidas Número 2 6 300% 6 

Aceleradoras fortalecidas Número 2 7 350% 7 

Empresas de mujeres acompañadas a 

través del Fondo Empodera 
Número 120 114 105% 440 

Empresas de participación femenina 

acompañadas por el programa Aldea 
Número 150 75 200% 700 

Mujeres participantes en actividades de 

mentalidad y cultura 
Número 8.000 20.321 254% 28.000 

Emprendimientos escalados Número 79 16 20% 300 

Kumpañy y Organizaciones con estrategias 

de comercialización para apoyar unidades 

productivas identificadas con el aval de los 

representantes legales. 

Número 11 (***)   11 

Empresas vinculadas al programa de 

crecimiento empresarial para la 

formalización 

Número 120 1.980 595% 1.000 

Cámaras de Comercio con Ventanilla Única 

empresarial en Operación 
Número 11 12 109% 57 

Emprendimientos inclusivos fortalecidos Número 22.900 23.170 101% 32.900 

Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos 

de inclusión productiva para el 

fortalecimiento de sus iniciativas 

empresariales. 

Número 800 3.091 386% 3.200 

Micro, pequeñas y medianas empresas 

acompañadas a través de estrategias de 

desarrollo empresarial 

Número 14.000 11.695 84% 17.000 

Tasa neta de creación de empresas Porcentaje  3,2   Rezago 3,5 

Eje E. Nuevas Fuentes de Crecimiento 

Emprendedores y empresas pertenecientes 

a la economía naranja beneficiadas con los 

programas de asistencia técnica 

Número 90 231 257% 400 

Valor de las exportaciones reportado por 

las empresas atendidas por Procolombia 

pertenecientes a las actividades de la 

economía naranja 

Millones 

de dólares 
440 370 84% 1.000 
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Nombre del Indicador 
Unidad 

medida 

Meta 

2020 

Avance 

2020 

% de 

Avance 

Meta 

Cuatrienio  

Valor de los proyectos de inversión 

extranjera directa acompañados por 

Procolombia pertenecientes a las 

actividades de la economía naranja 

Millones 

de dólares 
100 1264 (*) 2380% 200 

Producto interno bruto en alojamiento y 

servicios de comida 

Miles de 

millones 

de pesos 

35.657 14.308 40% 39.200 

Exportaciones de servicios en la cuenta de 

viajes y transporte de pasajeros de la 

balanza de pagos 

Millones 

de dólares 
7.190 1.615 22% 8.213 

Visitantes no residentes que pernoctan Número 
4.198.06

5 
985.707 23% 5.100.000 

Llegada de pasajeros en cruceros 

internacionales 
Número 408.932 134.357 33% 442.301 

 

5. Control interno 

a) Control Interno Disciplinario 

Con respecto a los principales logros obtenidos durante lo que va corrido de la vigencia 2020, 

se encuentra el uso del aplicativo SID (Sistema de Información Disciplinaria), para el manejo de 

los expedientes disciplinarios al cual se le han efectuado mejoras significativas que permiten 

generar reportes en corto tiempo, registra datos más precisos de cada expediente y con 

información relevante. 

Durante la vigencia 2020, se crearon los lineamientos específicos para la identificación y 

declaración de Conflicto de Intereses en la entidad, así mismo, se trabajó en la implementación 

de un procedimiento interno para mejorar el trámite y manejo de las denuncias por actos de 

corrupción en la entidad, se creó el formato para la declaración de conflicto de intereses con 

base en el propuesto por la Función Pública. 

A través del correo electrónico soytransparente@mincit.gov.co, dispuesto en la Mintranet y en 

la página web del MinCIT, se creó un canal para que los funcionarios, contratistas y ciudadanos 

en general puedan denunciar cualquier acto irregular que se advierta al interior de la entidad, 

con garantía en la reserva de la identidad del denunciante o quejoso. 

En cuanto a la prevención de la ocurrencia de la falta disciplinaria, se hicieron 4 publicaciones 

en el primer semestre de 2020, a través de la Mintranet en un espacio llamado “Cápsula 

Disciplinaria”, con recomendaciones acerca del Régimen Disciplinario (Ley 734 de 2002), en un 

lenguaje sencillo, con acceso a los funcionarios y colaboradores de la entidad, pero también al 

público en general, como quiera que dichas cápsulas son publicadas en la página web del 

Ministerio, en un espacio llamado ABC disciplinario. 
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b) Control Interno de Gestión 

En el MinCIT, la Oficina de Control Interno logró evidenciar que la entidad ha alcanzado 

importantes niveles de madurez del Sistema de Control Interno, gracias al compromiso y apoyo 

permanente de las Líneas de Defensa.   

La unidad de auditoría del Ministerio en la vigencia de 2020 desarrolló las siguientes 

actividades: 

Rol Liderazgo Estratégico: coordinó la preparación del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, que en 2020 se reunió en cuatro ocasiones. Adicionalmente, realizó 

seguimiento a las normas de transparencia y acceso a la información y presentó informe sobre 

observaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos por parte del MinCIT frente 

a los lineamientos de Transparencia y Acceso a la información. 

Rol Enfoque hacia la prevención: realizó seguimiento a posibles actos de corrupción, solicitó 

información del tema de corrupción a través de los canales por los que ingresan peticiones, 

quejas, reclamos solicitudes y denuncias, realizó un estricto seguimiento al cumplimiento del 

Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, asistió a los Comités de Gestión y Desempeño, 

al Comité de Conciliación, al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y al Comité Sectorial 

de Auditoría en donde se ejerce la presidencia. Realizó campañas de fomento a la cultura de 

control a través del personaje Honestón en temas de fraude y conflictos de interés. 

Rol Relación con entes externos de control: se estableció una relación de articulación con 

los entes de control y en esta vigencia atendió las actividades que implicaron responder 

requerimientos de la Contraloría General de la República, acompañamiento en la formulación 

de los planes de mejoramiento de la CGR y el seguimiento periódico al Plan de Mejoramiento 

presentado a ese ente de control, retroalimentando del avance del mismo al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo: realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de 

Corrupción e hizo Auditoria a la Gestión de Riesgos en el Ministerio.  Adicionalmente en los 

informes de auditorías y seguimientos se efectuó análisis del tema riesgos. 

Rol Evaluación y Seguimiento: la Oficina de Control Interno dividió su labor en tres (3) 

aspectos fundamentales: Informes de Evaluación, Informes de Seguimiento e Informes de 

Auditoría.   

Para el primer caso, se presentó la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control 

Interno, realizó la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias, hizo la evaluación al 

cumplimiento de normas de Derechos de Autor y la evaluación al Control Interno Contable.   

En lo que respecta a los Informes de Seguimiento realizó: Informes de seguimiento al 

funcionamiento de las cajas menores del Ministerio, al cumplimiento de las metas SINERGIA, 
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al Sistema de Información y Gestión del empleo público SIGEP funcionarios y contratistas, a las 

funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición, al Sistema 

Único de Información Litigiosa del Estado E-Kogui, al MIPG Gobierno en Línea FURAG, al 

cumplimiento de la presentación de informes de gestión Ley 951, a la atención de PQRSD, al 

Gasto y al cumplimiento de las normas de austeridad, a la Planeación Estratégica Institucional, 

al cumplimiento de los reportes de información sobre tribunales de arbitramento en  E-Kogui, 

al Plan de Mejoramiento Archivístico, Seguimiento a la publicación de la información de la 

Oficina de Control Interno en la página Web, Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los 

trabajos adelantados por la OCI, al cumplimiento de las funciones de los Ministerios y 

Departamentos Administrativos en el marco del Sistema General de Regalías y seguimiento a 

la ejecución presupuestal de la vigencia.  

Es de mencionar que en cumplimiento de las Circulares Conjuntas 100-008 del 3 de mayo de 

2020, 100-010 del 21 de mayo de 2020 y el Decreto 491 de 2020, esta Oficina abordó en sus 

informes entre otros temas, seguimientos especiales a los recursos del Ministerio en el marco 

de la emergencia económica, social y ambiental generada por el Covid 19 y a los Procesos de 

contratación con ocasión de la referida emergencia, así como el Informe de Seguimiento a las 

medidas adoptadas por el Ministerio en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y la continuidad del negocio, para asegurar el Teletrabajo y el Trabajo Remoto 

de los colaboradores de la entidad.  

En el caso de Auditorías, durante la presente vigencia, la Oficina de Control Interno realizó las 

siguientes: Auditoría interna de actividades de Nomina y novedades de personal y 

autoliquidación de aportes y cesantías; Auditoría Interna de Gestión al Proyecto de Inversión 

Apoyo al Sector Turístico para la Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006; Auditoría 

Interna de Gestión al Proyecto de Implementación de instrumentos que mejoren la 

productividad y competitividad de las empresas para incrementar, diversificar y sofisticar la 

oferta nacional; Auditoria al seguimiento  de los recursos de inversión transferidos a terceros 

por parte del MinCIT, Auditoria a los Estados Financieros del MinCIT; Auditoría Interna de 

Gestión al Proceso de adquisición de bienes y servicios, Auditorías Internas a la revisión de 

efectividad de las acciones formuladas producto de las auditorías de la CGR y de las auditorías 

de la Oficina de Control Interno. 

 

6. Información y comunicación 

a) Gestión Documental 

La gestión documental en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es uno de los 

procesos de más alto impacto en cada una de las dependencias, teniendo en cuenta que en 

los archivos se encuentran las evidencias de cada actividad realizada, en el desarrollo de las 

funciones administrativas y misionales. 
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A diciembre de 2020 el MinCIT ha obtenido las siguientes mejoras y logros relacionados con 

la Gestión Documental: 

Tabla 11. Logros gestión documental 2020 

Componente Descripción 
Unidad de 

Medida 

Estrategia de 

cero papel 

Actualización y mejoras al Sistema de Gestión Documental para la 

implementación del expediente electrónico.  
1 

Canales electrónicos para la radicación de correspondencia 3 

Gestión y control de la correspondencia recibida y tramitada 36.500 

Instrumentos 

Archivísticos 

Aprobación de Tablas de Retención Documental, 52 

Cuadros de Clasificación y Bancos Tecnológicos   

Actualización del Programa de Gestión Documental y Plan 

Institucional de Archivos 
1 

Elaboración de las Tablas de Valoración Documental, actualmente se 

encuentran radicadas ante el Archivo General de la Nación para la 

aprobación en 2021. 

  

Elaboración del Sistema Integrado de Conservación del MinCIT, 

conformado por los Planes de conservación documental y 

preservación digital a largo plazo. 

Elaboración del Programa de documentos especiales: gráficos, 

sonoros y audiovisuales, Programa de gestión de documentos 

electrónicos y Programa de archivos descentralizados. 

Gestión 

Documental y 

mantenimiento 

del Archivo  

Sistematización de la Radicación de Facturas Electrónicas 

850 

Creación Expedientes Electrónicos Módulo Archivar, de acuerdo con 

las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo 

General de la Nación AGN. 

Conformación del 100% de los Expedientes “Derechos de Petición” 

de todas las Dependencia del MinCIT. 

Capacitación Módulo Archivística: 

Capacitación virtual en modulo a los funcionarios por cada 

dependencia 

Entrega Guía asociación documentos Externos al expediente 

electrónico – 

Capacitación secretarias  

 

b) Comunicaciones 

El principal objetivo comunicacional del MinCIT es difundir el quehacer institucional para que 

todos los funcionarios y los colombianos en general, puedan conocer las acciones adelantadas 

y puedan acceder a la oferta de programas y servicios que está dispuesta para atender las 

necesidades de desarrollo empresarial, comercio exterior y apoyo e impulso al turismo. 
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Es así como en 2020 se produjeron, publicaron en la página web y enviaron a medios de 

comunicación 413 boletines de prensa y 10 fotonoticias, con los cuales se difundieron 

resultados de la gestión misional del Ministerio. Igualmente, se escribieron y publicaron en 

medios de comunicaciones nacionales y regionales 11 columnas de opinión, que contribuyeron 

a dar relevancia y aumentar la visibilidad de la gestión de la entidad. 

Con la aparición del covid-19 y las directrices de aislamiento preventivo, emanadas del 

Gobierno nacional, y teniendo en cuenta que en esta coyuntura, la información fluye de una 

forma más inmediata, el Grupo Comunicaciones cambió la producción de columnas de opinión 

por la realización de Facebook Live, webinar, video conferencias, en los que, con participación 

del Ministro, los viceministros y los directivos de las entidades del Sector se comunican las 

propuestas, decisiones y logros de la gestión, en el marco de la pandemia. En este punto, 

durante todo 2020, se llegó a 31 grandes productos virtuales transmitidos por las redes sociales 

de la entidad y del Sector. 

Una gran labor desarrollada por el equipo de Comunicaciones, en 2020, es el impulso continuo 

a la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, a través de la realización de videos exclusivos en 

donde aparecen beneficiarios, los cuales fueron publicados en redes sociales; así como con la 

actualización constante de la página web, los boletines mensuales de balance y la unificación 

de imagen de la estrategia, se logró dar visibilidad a una de las grandes apuestas de la cartera. 

En cuanto a la producción de piezas de comunicación, se produjeron 223 videos para redes 

sociales y para el programa Prevención y Acción, de la Presidencia de la República, con los 

cuales se difundieron resultados de gestión misional y el anuncio de medidas tomadas en 

atención de la pandemia. Igualmente, se realizaron alrededor de 130 presentaciones para 

diferentes espacios de vocería del ministro y algunos directivos, que permitieron evidenciar la 

gestión realizada por el Ministerio de una forma condensada y atractiva. 

Adicional al trabajo constante de actualización de la página web de la entidad, con base en los 

lineamientos de la Contraloría y de la Procuraduría se generó el Esquema de publicación de 

Información, que cuenta con 2.447 registros de las publicaciones que se encuentran en la 

página web. 

Asimismo, se realizaron 2.486 publicaciones en la página web en desarrollo de la normatividad 

de transparencia y acceso a la información. 

Las cuentas institucionales del Ministerio en redes sociales cuentan, a 31 de diciembre, con un 

total de seguidores de 617.194, distribuidos así: Twitter, 311.173; Facebook, 201.891, e 

Instagram, 617.194. 

 

7. Gestión del conocimiento y la innovación 

Durante 2020 se avanzó en el desarrollo de los ejes que conforman la política de Gestión del 

Conocimiento, de la siguiente manera: 
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a) Eje de Generación de Conocimiento 

En 2020, se trabajó en la construcción del Repositorio de Conocimiento, llevando a cabo la 

estructuración y desarrollo del proyecto piloto en el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 

dependencia que avanzó en la identificación y captura del conocimiento estratégico y tácito. 

Actualmente, se adelanta la determinación del conocimiento estratégico del área, y la creación 

y divulgación de la herramienta Repositorio. 

En cuanto a la caracterización de necesidades de investigación y conocimiento, en el mes de 

marzo de 2020 se realizó la captura de información de las distintas dependencias del MinCIT, 

a partir de allí, se llevó a cabo un acercamiento con la Universidad Externado de Colombia 

mediante un proyecto denominado Capstone, para iniciar una investigación relacionada con 

nuevos mercados estratégicos. 

Para la estrategia de Transferencia de Conocimiento, se identificaron los riesgos relacionados 

con la fuga de capital intelectual de la entidad y se estructuró un proyecto piloto con la 

Dirección de Productividad y Competitividad para llevar a cabo la transferencia de 

conocimiento con una funcionaria próxima a pensionarse. 

 

b) Eje de Analítica Institucional 

Durante 2020 se llevó a cabo un proyecto BIG DATA para determinar el conjunto de grandes 

datos relevantes para la gestión misional del MinCIT, su objetivo primordial fue la identificación 

de datos requeridos para la toma de decisiones en las áreas misionales.  

Además, se efectuó el proyecto SIES (Sistema de Información Empresarial), orientado a 

consolidar toda la información de las empresas atendidas. Así mismo, se inscribió la Entidad 

en el proyecto Sandbox del MinTIC, con el fin de documentar el conjunto de nubes 

identificadas en el proyecto BIG DATA. 

De forma complementaria, se apoyaron proyectos Internos de analítica de datos como la Feria 

Virtual y la identificación de los cambios de MinCIT antes y después de la pandemia. 

 

c) Eje de Compartir y Difundir 

Durante 2020 se llevó a cabo un proyecto para identificar el impacto de la cuarentena derivada 

en la pandemia, en el MinCIT. Para ello se realizó una campaña a través de la Mintranet 

denominada OctuViembre en la cual, mediante un juego de retos, los colaboradores de la 

entidad manifestaron sus sentimientos y percepciones sobre cómo vivieron la cuarentena y 

cómo han sobrellevado el trabajo en casa.  De igual manera, cómo esto impactó el desarrollo 

de sus tareas y la relación con sus equipos de trabajo. 
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También se llevó a cabo un Café del conocimiento con Directivos de la entidad, desarrollado 

en tres (3) sesiones, en las cuales se indagó sobre su experiencia relacionada con el trabajo en 

casa, la tecnología utilizada y la relación con sus equipos de trabajo. 

Finalmente, esta información se complementará con la información suministrada por las áreas 

que reúnen información transversal sobre el desempeño de la entidad durante 2020. 


