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Política Colombia Exporta
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Entorno
Competitivo

88

Pasar de 85,3 a
en el indicador de
apertura de negocios del DB, en 2022
Avance de 5 posiciones en apertura de negocio de DB 2019
y mejora su calificación de 85,3 a 87 puntos sobre 100

4º

país más competitivo de
América Latina (WEF)

6

Colombia

más competitiva

El país gana

3 posiciones

en el IGC 2019 (57/141)
casillas arriba en el Índice de
Competitividad Integrada del IMD (52/63)

7 posiciones

Avance de
en el índice de
competitividad de viajes y turismo del WEF (55/140)

Entorno Competitivo
Interoperabilidad:
VUCE – SIC y VUCE – DIAN
(Plan Vallejo) implementados

16 mesas de facilitación del comercio:
210 acciones de mejora, con avance del 80%.
Escaneo de toda la carga de exportación
al ingreso de los puertos sin cobros Art. 140 Decreto 2106-19 (Antitrámites).
Sistema Nacional de Competitividad
e Innovación reglamentado.

1.513

Intervenciones

Avance con ICA , Minjusticia,
ANLA y DIAN otros servicios

Reducción de 12 horas en procesos

documentales de exportación vía aérea,
esto por presentación virtual de carta de
responsabilidad a Antinarcóticos en
aeropuertos. Mejoró calificación de comercio
transfronterizo del Doing Business.

32 ADCI: 17 formuladas y 15
en revisión y validación.

$30.000 mill
ahorrados a ciudadanos y empresarios

Incrementar productividad
laboral NME de $36,5 millones a

$40,2 millones,
a 2022

$9,6

millones en el tercer trimestre 2019,
productividad laboral más alta para
este período desde 2005

1.206
Empresas en
proceso de
intervención

!
!
!
!

26 Departamentos
1.327 Empresas diagnosticadas
189 Microempresas
46 Cámaras de Comercio

articuladas con el programa

Productividad
e Innovación

Productividad e Innovación
2.263 empresas y 10.935 unidades productivas
atendidas por Colombia Productiva: sofisticación,
encadenamientos, calidad y productividad
39 empresas beneficiadas en calidad para
exportar.
125 empresas postuladas en nueva
convocatoria.
Tres sectores priorizados en el programa
de desarrollo de proveedores: 1 convenio
con el sector aeroespacial y 2 en proceso
con los sectores Astilleros y Alimentos
Procesados para llegar a 205 empresas.
312 Unidades productivas rurales atendidas
en 13 Proyectos de Desarrollo Productivo

Reglamentación de las

13.880 emprendedores y empresas atendidas
por iNNpulsa: innovación, aceleramiento y
escalamiento.
60% de los Centros de desarrollo
tecnológico y de innovación y
productividad apoyados con el Programa
de Fortalecimiento y Mega i
18 Centros atendidos de 30 identificados
53 proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico cofinanciados (incluye 20
empresas de economía circular)
Primer C4RI de Hispanoamérica
3 proyectos priorizados: Internet de las Cosas,
Inteligencia Artificial y Blockchain

Sociedades BIC

Alcanzar US$11.500 millones
en IED en sectores NME en 2022
Inversión Extranjera Directa

US$10.821 millones
(Ene – Sept 2018)

25,1% más frente al mismo periodo de 2018. IED más alta desde 2014

US$6.899 millones de IED no extractiva

63,8%
de la IED total, 18,1% más que el mismo periodo de 2018

Inversión

1

Megaproyecto
de inversión
extranjera

181

Sectores que más crecieron en IED no minero- energética:
! 109,4% industria manufacturera
! 73% agropecuario
! 68,8% servicios comunales
! 2,6% servicios financieros y empresariales

Inversión estimada:
Proyectos de inversión iniciados
en 19 departamentos por 181
empresarios de 36 países

US$6.909 millones
37% más que mismo período 2018

72.901 empleos proyectados

Inversión

2 REIP

6

•
•

Eje Cafetero – Valle
Oriente

Nuevas Zonas Francas tramitadas
y aprobadas en el periodo de
Gobierno

VUI

Ventanilla Única
de Inversión

CONPES 3973 de 2019
Autorización crédito BID
para diseño e
implementación

Directiva Presidencial:
Red Carpet (N° 11 Oct 2019)
Protocolo interinstitucional para facilitar la llegada de IED

ZESE

162
18
8

Zonas Económicas y
Sociales Especiales
Seminarios de promoción de
Colombia como destino de
inversión en 35 países
proyectos de inversión
extranjera en infraestructura de
turismo serán ejecutados por
inversionistas de 5 países. Valor
estimado de USD 198 millones

Empresas ancla

Aumentar de 2,9% a 3,5% la tasa
neta de creación de empresas a 2022
Formalización turística

14.756

nuevos prestadores de servicios
turísticos inscritos en RNT

Mesa permanente
de formalización
creada e instalada

35 jornadas de
formalización, con
1.566 asistentes

Expansión de la VUE

Emprendimiento
y Formalización

40.907
10
Acuerdos de
implementación con
Cámaras de Comercio

Empresas registradas
en VUE en 2019

4
Nuevas cámaras de comercio
en 2019 (Armenia, Pereira,
Manizales y Valledupar

Formalización empresarial

1.176

Empresas intervenidas
Programa de crecimiento
empresarial para la formalización

Eliminación de la cuenta
bancaria como requisito
para abrir una empresa.

Reducción costo de
tarifa de registro de la
matrícula mercantil

Emprendimiento y Formalización
Fomento y Financiación

8.419
$13,6

billones

$4,58
billones

Mipymes acompañadas a
través de estrategias de
desarrollo empresarial
en garantías para
facilitar créditos
desembolsados en créditos,
beneficiando a 71.900
empresas de 813 municipios

Nueva clasificación de tamaño empresarial
(Decreto 957 de 2019)

Emprendimientos dinámicos

36.226

personas sensibilizadas con los
programas de mentalidad y
cultura para el emprendimiento

211

emprendimientos de alto
impacto acelerados

123

emprendimientos y empresas
en proceso de escalamiento

158 empresas aceleradas en Aldea

Llegar a $39.200 MM PIB
sectorial de turismo en 2022

Nuevas Fuentes
de Crecimiento

Recibir 6.000.000
de visitantes en 2022

30

3,5 mill

Visitantes
2,7% más que en el
mismo periodo de 2018
(Ene - Oct 2019 )

17

nuevas rutas
! 24 aerolíneas que
conectan con 25 países
! 1.146 frecuencias
semanales directas

56,7%

Ocupación
Hotelera

Mejor tasa de los
últimos 15 años
(Ene-Sept 2019)

$24.176 MM
PIB en alojamiento y
servicios de comida
(Ene-Sept 2019)

proyectos de Infraestructura Turística
ejecutados ($211.321 mill)

1.229 prestadores certificados
19 “destinos turísticos sostenibles”
4 playas Bandera azul y 2 certificadas en
NTSTS 001-2

115

Agencias certificadas en normas
técnicas de turismo de aventura

estudiantes y 3.750 docentes
230.000 en 250 Colegios Amigos del
Turismo y 560 becas

267

seminarios del Programa de Formación
Exportadora de Turismo en 27
departamentos, con 8.841 participantes.

Nuevas Fuentes de Crecimiento
Alcanzar USD $1.000 millones en exportaciones
en actividades de economía Naranja en 2022

116
$2.700
millones

US$ 155
millones

7

Futurexpo

Emprendedores en Aldea Naranja
Para emprendedores y Mipymes
naranja en Mega I y Capital Naranja
En exportaciones reportados por
183 empresarios naranja de 13
departamentos, acompañados
Con 1.969 participantes
(Bogotá, Valledupar, Barranquilla, Cali,
Pereira, Bucaramanga, Medellín)

Programa de encadenamientos
productivos con sectores culturales
y creativos

14 nodos departamentales de
economía naranja instalados

6 clústeres y 5 rutas competitivas
naranja en 5 regiones.

Diplomado en turismo cultural
asociado a EN, que beneficiará a
1.300 personas.

Nuevas Fuentes de Crecimiento
Alcanzar USD$ 27.000 millones en exportaciones NME en 2022
Aprovechamiento de TLC y mercados estratégicos

Ene – Sept 2019

Total Exportaciones NME

US$18.734 millones
0,7% más que en igual período de 2018

Exportaciones de Bienes NME

US$11.494 millones
1,4% menos frente al mismo período de 2018

Exportaciones de Servicios

US$7.240 millones
4,3% más que el mismo período de 2018

Admisibilidad
Aguacate hass - Japón, China y Perú Banano - China
Limón Tahití y piña - Perú
Pimentón - Estados Unidos

Arroz - Ecuador

Carne bovina - Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Jordania,
Hong Kong, Vietnam y Rusia

Levantamiento de restricciones

Obstáculos por LMR en exportaciones de café

Japón

Restricción para rosquillas a base de yuca

México

Restricción para cueros y sus productos

Guatemala

Espacios de motivación / capacitación cultura exportadora
en los 32 departamentos • Futurexpo y 33.587 participantes en los
709 seminarios de formación exportadora

Pasar de 78% a 88%
en el Índice de Desempeño
Institucional en 2022
Sistemas de gestión certificados
para generar valor
! Ambiental 14001:2015
! Gestión de Calidad 9001:2015

Fortalecimiento

Institucional

36 aplicativos
informáticos desarrollados en
casa, que facilitan la gestión

Difusión de servicios a los usuarios

www.masymejoresempresas.gov.co

Gestión eficiente de recursos

93% del presupuesto comprometido

Ahorro de recursos ambientales

8% en energía y 10% en agua
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