PES - 2014
Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna
OBJETIVO MISIONAL: Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.
Estrategias

Meta 2014

Programas para 2014

Generar al menos 300.000
empleos en los sectores del PTP
Alcanzar en 2014 ventas totales
de los sectores del PTP por
US$38.000 millones

1. Programa de Transformación
Productiva

1. Articulación
público-privada para
el desarrollo
Alcanzar en 2014 exportaciones de
empresarial
los sectores PTP por US$12.000
millones
Alcanzar en 2014 exportaciones de
bienes de los sectores PTP por US$
2. Estudios para la identificación de
10.591 millones
oportunidades y retos de la industria

Entregables principales de cada programa

Responsable por
entregable

Fecha Entregable

X

X

Informe Estadístico de las ventas para sectores PTP de acuerdo Programa de
a la información publicada por las entidades competentes.
Transformación
Q2: Informe de Avance Q4: Informe
Productiva

X

X

Informe Estadístico de exportaciones para sectores PTP de
acuerdo a la información publicada por las entidades
competentes. Q2: Informe de Avance Q4: Informe

X

X

Superintendencia de
Entregar dos (2) estudios de desempeño financiero de sectores Sociedades
de supervisión especial. Q2: Informe de Avance de cada
(Delegado de
estudio
Asuntos Económicos
y Contables)

X

Apertura de MiCITio en 5 ciudades del país. Q3: 2; Q4: 5

X

2. Colombia Prospera
con el desarrollo
industrial y
competitivo en las
regiones

Informes trimestrales de seguimiento a los Planes de Acción de
los MiCITios que se encuentran en operación

X

X

Se solicita el traslado del indicador al
Comité de gestión administrativa,
teniendo en cuenta que estos centros
son transversales a todas las entidades
del sector, lo cual representa que tanto
para la etapa de apertura como de
operación de los Centros se requerirá
impartir directrices a las entidades que
hacen parte del proceso (FNG,
Bancóldex, PROEXPORT, Artesanías
de Colombia, etcétera), competencia
que excede las funciones a cargo de la
DPC.
Igualmente, una vez en operación
cada centro, el recurso humano que
aporta el Ministerio (coordinador y
auxiliar) se contrata con cargo a
recursos de funcionamiento de
Secretaría General. Aprobado por el
Ministro 23 de julio de 2014

X

Teniendo en cuenta que como
resultado del anterior entregable se
presentan los planes de acción de los
MiCITio, también se solicita el traslado
de este indicador al Comité de gestión
administrativa, para que a través de la
Secretaría General se realice el
seguimiento a estos planes de acción.
Aprobado el Ministro el 23 de julio de
2014

X

Director de
Porductividad y
Competitividad

6 eventos de diálogo público
privado para la competitividad
regional y nacional
12 proyectos validados por las CRC
2. Regionalización de la Oferta del
Sector, desarrollo de soluciones de
impacto y articulación de entes
territoriales para la generación de
capacidades locales.

Realizar 5 actividades de apropiación de la oferta institucional
del sector Comercio, Industria y Turismo y articulación de las
entidades, para generar resultados integrales en los
departamentos. Q3: 3; Q4: 5 (acumulado).

Realizar un (1) Encuentro Nacional de Comisiones Regionales
de Competitividad

Entregable

X

1. Fortalecimiento de la presencia
institucional del sector Comercio,
Industria y Turismo en las regiones

5 Centros de la Red de Centros
Integrados de Servicios del sector
CIT en operación

Calificación Anual
Justificación ajustes
realizados

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Informe Estadístico de ocupación para sectores PTP de acuerdo Programa de
a la gran encuesta de hogares - GEIH y a la encuesta anual
Transformación
manufacturera EAM. Q2: Informe de Avance Q4: Informe
Productiva

Programa de
Transformación
Productiva

Seguimiento
Acumulado

X

X

X

La DSEPP-DNP informa el 4
de agosto que el ajuste
solicitado fue realizado en
el sistema, con lo cual los
indicadores
"Proyectos
validados por la CRC,
formulados y presentados a
instancias
financiadoras
para la asignación de
recursos" y "Número de
eventos de dialogo públicoprivado
para
la
competitividad regional y
nacional" quedaron como
en el Sistema
Sinergia. Esto significa que
los
indicadores
no
desaparecen
de
los
Tableros de Control, pero

Programa

Estrategia

competitivo en las
regiones

privado para la competitividad
regional y nacional

Competitividad

12 proyectos validados por las CRC

La DSEPP-DNP informa el 4
de agosto que el ajuste
solicitado fue realizado en
el sistema, con lo cual los
indicadores
"Proyectos
validados por la CRC,
formulados y presentados a
instancias
financiadoras
para la asignación de
recursos" y "Número de
eventos de dialogo públicoSeguimiento
Fecha Entregable
privado
para
la
Acumulado
competitividad
Justificaciónregional
ajustes y
nacional"
quedaron como
realizados
en el Sistema
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Sinergia. Esto significa que
los
indicadores
no
desaparecen
de
los
Tableros de Control, pero
teniendo en cuenta que ya
cumplieron con las metas
X
de
cuatrienio
no
es
necesario volver a reportar
información de avance en
el sistema por lo que resta

PES - 2014

Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna
OBJETIVO MISIONAL: Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.
Estrategias

Meta 2014

Generar al menos 300.000
empleos en los sectores del PTP

Programas para 2014

3. Fortalecimiento de las Comisiones
Regionales de Competitividad
1. Programa de Transformación
Productiva

Alcanzar en 2014 ventas totales
de los sectores del PTP por
1. Articulación
US$38.000 millones
público-privada para
1. Apoyo a la innovación y el
el desarrollo
Alcanzar en 2014 exportaciones de emprendimiento dinámico
empresarial
los sectores PTP por US$12.000
2. Laboratorios para el
millones
emprendimiento innovador
Alcanzar en 2014 exportaciones de
bienes de los sectores PTP por US$
10.591 millones

Entregables principales de cada programa

Responsable por
entregable

12 proyectos validados por la CRC, formulados y presentados
a instancias financiadoras para la asignación de recursos
para las CRC.

Informe de avance de iniciativas apoyadas para la innovación
iNNpulsa-UDI
y el emprendimiento dinámico. Q2: Informe de avance

X

7 Laboratorios de apoyo para el emprendimiento innovador
creados o fortalecidos. Q3: 2; Q4: 7

X

Documento con el análisis del estado de las Redes Regionales
de Emprendimiento. Q2: Informe de Avance

3. Articulación y Fortalecimiento de las
Redes Regionales de Emprendimiento

X

X

Inventario de las Entidades vinculadas a cada Red (Por
Departamento). Q2: Informe de Avance

X

X

X

X

Listados y descripción de los vehículos de financiación en
etapa temprana creados. Q2: Informe de Avance

X

X

Documentos con el análisis de estudios o convocatorias que
sustenten el número de empresas con equipos de trabajo para
la innovación. Q2: Informe de Avance

X

X

Informe con el análisis de las estadísticas provistas por el GEM
y los datos de creación de empresa suministrados por
CONFECÁMARAS. Q2 y Q4: Informe

X

X

Gerente de
Emprendimiento
(Dirección de
Mipymes)

250 iniciativas apoyadas para la
innovación y el emprendimiento
dinámico.
7 laboratorios para el
emprendimiento
500 entidades de apoyo al
emprendimiento vinculadas a las
Redes Regionales de
Emprendimiento
3. Innovación y
emprendimiento para
el crecimiento
empresarial

8 nuevos vehículos de financiación
para etapa temprana creados
2688 empresas con equipos de
trabajo para la innovación

4. Vehículos de financiación para
emprendedores

5. Fortalecimiento del Ecosistema de
Emprendimiento

3789 empresas innovadoras de
alto potencial

Número de solicitudes de patentes (invención y modelos de
utilidad). Q1:750; Q2:1.670; Q3:2.510; Q4:3.500
(acumulado).

3500 solicitudes de patentes
36.000 solicitudes de marcas y
lemas comerciales
34 meses para evaluación de
patentes

6. Fomento al sistema de propiedad
industrial

Número de solicitudes de marcas y lema comercial.
Q1: 6.800; Q2:15.670; Q3:25.200; Q4:36.000
(acumulado).

Superintendencia de
Industria y Comercio

X

X

X

X

X

X

X

X

Meses de evaluación de solicitudes de patentes invención.
Q1: 48; Q2:47; Q3:46; Q4:45
X
Meses de evaluación de solicitudes de patentes invención.
Q1: 48; Q2:47; Q3:46; Q4:34

X

X

X

Mensualmente la base de
datos se actualiza para uso
interno del ministerio, pero
no es un indicador que
proporcione un valor
agregado para ser tenido
en cuenta de manera
general, ya que algunas de
esas entidades participan
activamente y otras
entidades periódicamente.
Solicitud aprobada por el
Señor Ministro Santiago
Rojas el día 23 de julio de
2014.

Se ajusta la meta del
indicador, teniendo en
cuenta la aprobación de la
DSEPP - DNP del 09 de
junio de 2014

Calificación Anual

Entregable

Programa

Estrategia

empresarial

2688 empresas con equipos de
trabajo para la innovación
3789 empresas innovadoras de
alto potencial
3500 solicitudes de patentes

PES - 2014

36.000 solicitudes de marcas y
lemas comerciales

Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna

OBJETIVO MISIONAL: Consolidar
la Política
Industrial
34 meses para
evaluación
de Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
que contribuya a la generación de empleos
patentes formales y sostenibles.
Estrategias

Meta 2014

Generar al menos 300.000
empleos en los sectores del PTP
Alcanzar en 2014 ventas totales
de los sectores del PTP por
US$38.000 millones

Programas para 2014

Alcanzar en 2014 exportaciones de
bienes de los sectores PTP por US$
10.591 millones
1. Formalización Empresarial

7.740 mipymes atendidas

Responsable por
entregable

1. Establecer tres líneas de investigación para el desarrollo de
7. Vinculación del INM como actor del la metrología científica en el país. Q2: Informe de Avance
Sistema Nacional de Ciencia,
Investigación, Tecnología e innovación 2. Formular tres propuestas de proyectos de ID+i . Q2: Informe
de Avance
1. Programa de Transformación
Productiva
Diseminar el conocimiento metrológico en el país mediante la
Instituto Nacional de
realización de dos eventos de la RCM con acompañamiento
Metrología
de consultor internacional Q2: 1, Q4:2

1. Articulación
público-privada para
el desarrollo
Alcanzar en 2014 exportaciones de 8. Consolidación de la Red
empresarial
los sectores PTP por US$12.000 Colombiana de Metrología
millones

390.000 empresas formalizadas

Entregables principales de cada programa

Fecha Entregable

X

X

X

X

X

X

X

Registro de 250 miembros de la RCM registrados en el motor
de búsqueda. Q2: Informe de Avance de los registros

X

X

X

X

Gerente de
Formalización
(Dirección de
Mipymes)

Premio Innova: reconocimiento a empresas micro, pequeñas y
medianas en las categorías de Micro, Pequeña, Mediana
2. Apoyo para el fortalecimiento de las
Empresa y Alianza Universidad Empresa Mipymes, en las
Director de Mipymes
mipymes
modalidades de Innovación y de Diseño. Q2: Informe de
Avance

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dos Informes, uno en cada semestre, sobre los recursos de
cofinanciación no rembolsable comprometidos a través del
Fondo de Modernización e Innovación para desplazados.
Q2:1; Q4:2 (acumulado).

X

X

Informe de los resultados de la divulgación (mecanismo, objeto
Director de Mipymes
y número de mipymes)

X

X

X

X

X

X

Dos Informes de las convocatorias abiertas para Mipymes.
Q2: 1; Q4:2 (acumulado).

4. De la formalización
al fortalecimiento de
las Mipymes

$9.000 millones comprometidos
para convocatorias y costos de
operación mipymes
$9.000 millones comprometidos
para convocatorias y costos de
operación APD

Dos informes de las convocatorias abiertas para desplazados.
Q2: 1; Q4:2 (acumulado).
Dos Informes sobre los recursos de cofinanciación no
3. Fondo de Modernización e
rembolsable comprometidos a través del Fondo de
Innovación para las Micros, Pequeñas y
Modernización e Innovación para Mipymes. Q2:1; Q4:2
Medianas Empresas
(acumulado).

Divulgar la oferta de Servicios de
Desarrollo Empresarial a 100.000
Mipymes

4. Difusión de la oferta de servicios de
desarrollo empresarial a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
Colombiana

Fondo de
Modernización e
Innovación para las
Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas

1. Realización de encuentros de
20 Eventos Comerciales (Ruedas, Macro Ruedas, Encuentros
Director de Mipymes negocios en las regiones denominados
Sectoriales, Negociación). Q2:8; Q3:14; Q4:20 (acumulado) Propaís
"Compre Colombiano"

Entregable

Cumplido con antelación (1
evento)

X

1 Convocatoria Mipymes
1 Convocatoria Desplazados

Calificación Anual
Justificación ajustes
realizados

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Seis capacitaciones en temas metrológicos para la RCM con
CENAM . Q2: 2, Q3:4, Q4: 6

Implementar 2 proyectos: 1) Territorios Formales y 2)
Encadenamientos formales. Q2: Informe de Avance

Seguimiento
Acumulado

Cumplida con antelación

Se ajusta la meta del
indicador número de
mipymes atendidas
mediante programas de
apoyo no financiero,
teniendo en cuenta la
aprobación de la DSEPP DNP del 09 de junio de
2014. De 6.550 a 7.740

Programa

Estrategia

PES - 2014
Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna
OBJETIVO MISIONAL: Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.
Estrategias

Meta 2014

Generar al menos 300.000
empleos
en los sectores
del PTP
7.000 Mypes
con negocios
facilitados por el programa
Alcanzar en 2014 ventas totales
de empresas
los sectores
del PTP por
50
atendidas
por
US$38.000
millones
Proexport
que han hecho
parte del

Programas para 2014

Entregables principales de cada programa

14 actividades de promoción y divulgación. Q2:5; Q3:10;
2. Promocionar y divulgar la estrategia Q4:14 (acumulado)
"Compre Colombiano" y promoción
del mercado interno
1. Programa de Transformación
10 talleres dirigidos a propiciar o fomentar las compras
Productiva
públicas en las Mipymes. Q2:4; Q3:8; Q4:10 (acumulado).

1. Articulación
público-privada
5. Del para
Programa Compre Colombiano
el desarrollo del
aprovechamiento
Alcanzar en 2014 exportaciones de
empresarial
mercado interno a la
los
sectores
PTP por
US$12.000
1.100
unidades
productivas
del
internacionalización
millones
sector artesanal
beneficiadas a
de las Mipymes
través de eventos feriales
Alcanzar en 2014 exportaciones de 3. Apoyo a la internacionalización de
bienes
de los sectores
PTP porde
US$ las mipymes
14 laboratorios
regionales
millones
diseño 10.591
e innovación
artesanal

Responsable por
entregable

Fecha Entregable

Calificación Anual
Justificación ajustes
realizados

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Director de Mipymes Propaís - Proexport

X

X

X

Director de Mipymes

X

X

X

400 mipymes capacitadas en el proceso de exportación. Q1,
Q2 y Q3: Informe de Avance

400 mipymes capacitadas en el proceso de exportación.
Q1:100; Q2:200; Q3:300; Q4:400 (acumulados)

Seguimiento
Acumulado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proexport

Entregable

Cumplida con antelacion
(metaQ2)

Se aprobo en el Comité de
Seguimiento del 28 de
mayo ajustar la redacción
de los entregables de la
siguiente forma: Mipymes
capacitadas Q1:100;
Q2:200; Q3:300 Q4:400
(acumulado)

creados y/ o fortalecidos
150 mipymes participantes en programa y/o seminarios de
adecuación de oferta exportable. Q1, Q2 y Q3: Informe de
Avance
5. Promoción comercial del sector
artesanal colombiano, a través de
eventos feriales

2 eventos feriales y 1 rueda de negocios. Q3: 1 Evento ferial
Q4: 2 eventos feriales (acumulado) y 1 rueda de negocios

6. Apoyo al Sector Artesanal
Colombiano

14 Laboratorios de Diseño e innovación creados y/o
fortalecidos. Q1: 2; Q2:7; Q3:14

1. Indicadores Internacionales de
Competitividad

Análisis de resultados de los índices de Competitividad
(IMD:Q2; WEF:Q3; DB:Q4)

Obtener la Posición (25) en el
Informe Doing Business del BM
6. Ambiente de
Negocios para la
Competitividad

Obterner la posición (60) en el
índice de competitividad global
WEF
Lograr 13 solicitudes de Zonas
Francas evaluadas por la secretaría
técnica

Informe de las reformas que adelantó el Gobierno Nacional
durante el período Mayo 2013 - Mayo 2014 para el Banco
Mundial

Artesanías de
Colombia
X

3. Promoción de los instrumentos de
Inversión: Contratos de Estabilidad
Jurídica y Zonas Francas.

X

X

X

X

X

X

Instituto Nacional de
Metrología
X

Director de
13 Informes técnicos de evaluación Q2: Informe de Avance de
Productividad y
la evaluación de solicitudes Q4: 13 informes
Competitividad

1. Desembolsos para modernización de
pymes; Financiación para proyectos de
Desembolsar en el 2014 $1.59 billones para el fortalecimiento
mejora del impacto ambiental
del aparato productivo. Q1: 0,4; Q2: 0,85; Q3:1,20; Q4:
empresarial; Fortalecimiento y
1,59
formalización de microempresas y
pequeñas empresas

X

Director de
Productividad y
Competitividad

Realización de evaluación por pares para los laboratorios de
densidad y variables eléctricas. Q2: Informe de avance
2. Internacionalización del Subsistema Presentación de documentación técnica a los grupos de
Nacional de la Calidad
trabajo del SIM para soportar las CMCs en 6 magnitudes.
Masa, Presión, temperatura, humedad, tiempo, frecuencia.
Las actividades se realizarán según el plan de mejoramiento.
Q2: Informe de avance

X

X

X

X

X

X

X

X

Se ajusta la meta de los
siguientes
indicadores
teniendo en cuenta la
aprobación de la DSEPP DNP del 09 de junio de
2014: 1. desembolsos para
el
fortalecimiento
del
aparato productivo, De
1,59 a 1,78 para 2014 y
cuatrienio de 5.11 a 5.30
2. Desembolsos para e
fortalecimiento
de
las
microempresas. De 0,55 a
0,86 para 2014 y de
cuatrienio de 2,04 a 2,35

Programa

Estrategia

PES - 2014
Se ajusta la meta de los
siguientes
indicadores
teniendo en cuenta la
aprobación de la DSEPP DNP del 09 de junio de
Seguimiento
Fecha Entregable
2014: 1. desembolsos para
Acumulado
el Justificación
fortalecimiento
ajustesdel
aparatorealizados
productivo, De
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1,59 a 1,78 para 2014 y
cuatrienio de 5.11 a 5.30
2. Desembolsos para e
fortalecimiento
de
las
microempresas. De 0,55 a
0,86 para 2014 y de
cuatrienio de 2,04 a 2,35
X
X
X
X
3. Pymes con apoyo para
modernización. De 2.910 a
3.160 para 2014 y en
cuetrienio de 11.000 a
11.250

Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna
OBJETIVO MISIONAL: Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.
Estrategias

Meta 2014

Programas para 2014

Generar al menos 300.000
empleos en los sectores del PTP
Alcanzar en 2014 ventas totales 1. Programa de Transformación
Desembolsos
por 1.78
de los sectores
del billones
PTP por para Productiva
1. Articulación
el fortalecimiento
del aparato
US$38.000 millones
público-privada para
productivo
el desarrollo
Alcanzar en 2014 exportaciones de
empresarial
90000
billones
los
sectores
PTP de
porDesembolsos
US$12.000
para la formalización
millones de mypes
condiciones estándar de
Alcanzar enredescuento
2014 exportaciones de
bienes de los sectores PTP por US$
80000 millones
de desembolsos
10.591 millones
para financiar proyectos de mejora
del impacto ambiental empresarial
0,86 billones de desembolsos para 2. Financiación en apoyo al comercio
exterior
el fortalecimiento de las
microempresas
0,82 billones de desembolsos para
modernización de pymes
127339 Microempresas atendidas
con el portafolio de productos de
Bancóldex
3.160 Pymes con apoyo para
modernización
2,25 billones de desembolsos para
comercio exterior con recursos
Bancóldex
3. Financiación a empresas en zonas
afectadas por la emergencia invernal
505 empresas atendidas que
realizan operaciones de cio exterior
financiadas por Bancoldex
7. Financiación para
la competitividad del
sector empresarial

1.030.000 mill de desembolsos de
Bancóldex a través del total del
portafolio para empresas ubicadas
en los municipios afectados por las
emergencias invernales
Realizar compromisos de inversión
en fondos de capital por un monto
acumulado de aprox $96.000 mill
Recursos disponibles para inversión
de los fondos de capital en los que
4. Bancóldex Capital
Bancóldex invierte por $1.026.040
mill en 2014
68% de Población Adulta
Bancarizada
2.000.000 desembolsos a
microempresarios
100.000 Clientes Bancarizados a
través de Asistencia Técnica

Entregables principales de cada programa

Responsable por
entregable

Desembolsar en el 2014 $1.59 billones para el fortalecimiento
del aparato productivo. Q1: 0,4; Q2: 0,85; Q3:1,20; Q4:
1,78

Desembolsar en el 2014 $1.59 billones para el fortalecimiento
del aparato productivo. Q1: 0,4; Q2: 0,85; Q3:1,20; Q4:
1,59
Desembolsar en 2014 $1.23 billones a empresas que realizan
actividades de comercio exterior Q1: 0,3; Q2: 0,6; Q3:0,9;
Q4: 1,23
X

X

X

X

X

X

X

X

Desembolsar en 2014 $2.25 billones a empresas que realizan
actividades de comercio exterior Q1: 0,3; Q2: 0,6; Q3:0,9;
Q4: 2,25

Atender en 2014 a 480 empresas que realizan actividades de
comercio exterior. Q1: 85; Q2: 190; Q3:330; Q4: 480
Bancóldex
Atender en 2014 a 505 empresas que realizan actividades de
comercio exterior. Q1: 85; Q2: 190; Q3:330; Q4:505

Desembolsos acumulados en 2014 por $350.000 millones de
pesos a empresas ubicadas en zonas afectadas por la ola
invernal. Q1: 60.000; Q2: 130.000; Q3:220.000; Q4:
350.000
X

X

X

X

Desembolsos acumulados en 2014 por $1.030.000 millones
de pesos a empresas ubicadas en zonas afectadas por la ola
invernal. Q1: 60.000; Q2: 130.000; Q3:220.000; Q4:
1.030.000

Compromisos de inversión en fondos de capital acumulados
en 2014 por COP 96.000 millones

X

Compromisos de inversión en fondos de capital acumulados
en 2014 por COP 109,153 millones

Sumatoria del valor total de los fondos de capital en los cuales
Bancóldex es inversionista acumulados en 2014 por COP
1.026.040 millones

X

Se ajusta la meta de los
siguientes indicadores
teniendo en cuenta la
aprobación de la DSEPP DNP del 09 de junio de
2014: 1. Desembolsos de
comercio exterior para
Bancoldex. De 1,23 a 2,25
para 2014 y cuatrienio de
4,08 a 5,10
2. Número de empresas
atendidas que realizan
operaciones de comercio
exterior y son financiadas
por Bancoldex. De 480 a
505 para 2014 y
cuatrienio 1.675 a 1.700
Se ajusta la meta de los
siguientes indicadores
teniendo en cuenta la
aprobación de la DSEPP DNP del 09 de junio de
2014: 1. Financiación a
empresas afectadas por la
emergencia invernal. De
350.000 mill a 1.030.000
mill para 2014 y cuatrienio
de 970.000 mill a
1.650.000 mill
Se ajusta la meta del
indicador Compromisos de
inversión en fondos de
capital
de
riesgo
($millones), teniendo en
cuenta la respuesta de la
DSEPP - DNP del 9 de
septiembre de 2014 de la
siguiente forma: pasar de
96.000 a 109.153.

Calificación Anual

Entregable

Programa

Estrategia

505 empresas atendidas que
realizan operaciones de cio exterior
financiadas por Bancoldex
7. Financiación para
la competitividad del
sector empresarial

1.030.000 mill de desembolsos de
Bancóldex a través del total del
portafolio para empresas ubicadas
en los municipios afectados por las
emergencias invernales
Realizar compromisos de inversión
en fondos de capital por un monto
acumulado de aprox $96.000 mill

PES - 2014

Recursos disponibles para inversión
de los fondos de capital en los que
Bancóldex invierte por $1.026.040
mill en 2014

Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna

OBJETIVO MISIONAL: Consolidar
la PolíticaAdulta
Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora,
68% de Población
que contribuya a la generación deBancarizada
empleos formales y sostenibles.
2.000.000 desembolsos a
Meta 2014
microempresarios

Estrategias

Programas para 2014

100.000 Clientes Bancarizados a
través de Asistencia Técnica
Cooperativas
Generar al menos 300.000
5. Bancarización
empleos
en
los abiertas
sectores del
35 oficinas
porPTP
Cooperativas en municipios sin
Alcanzar en
ventas totales
presencia
de 2014
Cooperativas
en el
de los
PTP por
marco
de sectores
la A.T. adel
Cooperativas
US$38.000 millones

$12 Billones en transacciones de CB
Alcanzar en 2014 exportaciones de
bienes de los
sectores
PTP por US$
Garantizar
créditos
a Mipymes
por
10.591
millones
$10.9 billones
7. Asistencia Técnica para sector
cooperativo

8. Número y Valor de las
Transacciones a través de CNB
relacionadas con Bancarización

9. FNG. Garantías para créditos a
mipymes

Promedio
www.mincomercio.gov.co

Responsable por
entregable

Seguimiento
Acumulado

Calificación Anual
Justificación ajustes
realizados

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Porcentaje de la población bancarizada. Q4: 68%

Entregable

X

1. Programa de Transformación
Productiva

1. Articulación
público-privada para
37.000.000 transacciones a través
el desarrollo
Alcanzar
2014 exportaciones
de CBenrelacionadas
con la de 6. Crédito a microempresarios
empresarial
los sectores
PTP por US$12.000
Bancarización
millones

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676

Entregables principales de cada programa

Fecha Entregable

Número de microcréditos (acumulado). Q1: 500.000; Q2:
1.000.000; Q3: 1.500.000; Q4: 2.000.000

X

X

X

X

X

No. de oficinas abiertas por cooperativas en municipios sin
presencia de cooperativas (acumulado). Q1: 31; Q2:35

X

X

37,000,000 transacciones a través de CB relacionado con la
bancarización (acumulado desde 2012). Q1: 9,250,000;
Q2:18,500,000; Q3:27,750,000; Q4:37,000,000

X

X

X

X

Información con rezago
para cierrre de Q3

Transacciones por $12 billones a través del CB relacionadas
con bancarización. (acumulado desde 2012). Q1: 3; Q2:6;
Q3:9; Q4:12

X

X

X

X

Información con rezago
para cierrre de Q3

X

X

X

X

No. de Clientes Bancarizados (acumulado) Q1: 85.000
Q2:90.000 Q3:100.000

Valor de créditos garantizados (en billones de pesos)
(acumulado). Q1: 2,39; Q2:5,12 ; Q3:7,84; Q4:10,9

BDO

FNG

X

Información con rezago
para cierrre de Q3

X

Información con rezago
para cierrre de Q3

Programa

Estrategia

