Plan de Acción Comités técnicos 2021

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación
AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Comisión Nacional*

Nivel
Estratégico

Lidera Presidente. Miembros: Gabinete, Representantes del Sector Privado, Laboral, Académico y Regional. CPCGPP* organiza
(reunión semestral)
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (MinCiencias)
Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (MinAgricultura)
Sistema Nacional Ambiental
(MinAmbiente)
Sistema Nacional de Cualificaciones
(MinEducación - MinTrabajo)

Comité Ejecutivo*

Director del DNP, Presidente del Consejo Privado de Competitividad, Presidente de
Confecámaras y Representante de las Comisiones Regionales de Competitividad e
Innovación

Desarrollo
Productivo*
(MinComercio)

Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
*
(MinCiencias)

Recurso
Humano
(MinEducación,
MinTrabajo)

Comité de Regionalización*

Invitados permanentes: Vicepresidente de la República, Consejera Presidencial para la
Gestión y el Cumplimiento; Invitados: Ministerios sectoriales
(reunión mensual)

Sistema Nacional de Propiedad
Intelectual (MinComercio)
Consejo Nacional de Economía
Naranja (MinCultura)

Nivel
Ejecutivo

Miembros: CPCGPP*, Ministros de Comercio, CTI, Agricultura, Trabajo, Educación, TIC,

Vicepresidente de la República

Comisiones Regionales
Competitividad e Innovación*
MinComercio y Confecámaras

Comités Técnicos
(CPCGPP coordina y el DNP o MinCIT ejerce la Secretaría Técnica)

Formalización
Empresarial
y Laboral
(MinComercio)

Logística y
Comercio
Exterior
(CPCGPP )

Facilitación de
Comercio
(MinComercio)

Mejora
Normativa
(Función
Pública)

Eficiencia en
Modos
(MinTransporte)

Inversión
Extranjera
Directa
(MinComercio)

Comisión
Intersectorial
de la Calidad
(MinComercio)

AGENDA DEPARTAMENTAL DE
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sostenibilidad
(MinAmbiente)

Emprendimiento
(INNpulsa)

Nivel
Técnic
o

Transformación y
Economía Digital
(Consejería de
Transformación
Digital y MinTIC)

*Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Público – Privada (CPCGPP)

Comités Técnicos
Los Comités Técnicos son instancias técnicas creadas por el Comité Ejecutivo, los cuales se encargan de desarrollar un
plan de acción detallado para mejorar la competitividad e innovación del país, teniendo como prioridad la
implementación y cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación.
(Decreto 1651 de 2019)

Funciones
Desarrollar un plan detallado para mejorar la competitividad e
innovación
Apoyar la implementación y cumplimiento de la Agenda Nacional de
Competitividad e Innovación
Articular al Gobierno Nacional, sector privado, academia y la sociedad
civil, que tienen competencias en los asuntos de competitividad
Atender aquellas temáticas de carácter transversal y no sectorial
específica que impactan la competitividad e innovación del país

Actualmente existen once Comités Técnicos que hacen parte del SNCI*. A continuación se puede observar cada uno
de ellos
*Sistema Nacional de Competitividad e Innovación

Comité Técnico de Política Desarrollo Productivo
Este comité tiene como objetivo apoyar el proceso de implementación y seguimiento de las acciones contempladas en el Plan de Acción y
seguimiento (PAS) del documento CONPES 3866 de 2016; así como de las acciones del gobierno nacional relacionadas con el ámbito de
dicho documento CONPES; a través de la articulación y coordinación de entidades del orden nacional y el trabajo mancomunado con
organizaciones del sector privado.

MIEMBROS
Sector Público
●

Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Público —
Privada
MinCIT (Ejerce la Presidencia)
MinAgricultura
MinEducación
MinTrabajo
DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)

●
●
●
●
●

●
●
●
●

DANE
Instituto de
Metrología
Bancoldex
iNNpulsa

Sector Privado
●
●
●
●

ANDI
CPC
Confecámaras
ACOPI
Pág web del CT

PLAN DE ACCIÓN 2021
1.Política de reactivación:
• Fábricas de Productividad: rediseño del programa para su escalamiento, evaluación de operaciones y
resultados, diseño evaluación de impacto e intervención a 1.000 empresas.
• Encadenamientos productivos: Compra Lo Nuestro, programa de desarrollo de proveedores +
mecanismos alternativos de financiamiento.
• Extensionismo agropecario: lineamientos para estructurar proyectos y capacitación a extensionistas
agropecuarios.
2.Principios PDP: apoyos transversales, bienes públicos sectoriales, coordinación nación-territorio,
información basada en evidencia (implementación recomendaciones, ajuste instrumentos).
3.Indicadores de competitividad: mapeo y seguimiento de acciones que afectan los indicadores de
WEF, IMD y Doing Business.
4.Clústers: nueva estrategia de atención a clústers
5.Prospectiva: metodologia para el diseño de políticas públicas y piloto.
6.Internacionalización: lineamientos de política con recomendaciones de la Misión de
Internacionalización (estructura arancelaria, medidas no arancelarias, servicios, cadenas globales de
valor e inversión de eficiencia) y seguimiento de una estrategia de exportaciones no tradicionales.
7.Desarrollo rural: apoyar la implementación de las recomendaciones para resolver barreras que
limitan crecimiento de la productividad del sector agropecuario.

Comité Técnico de Ciencia, Tecnología e Innovación
Coordinar y orientar la Política de CTel de largo plazo, así como las Estrategias, Programas y Proyectos a nivel nacional y regional.

MIEMBROS
Sector Público
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

MinCiencias (Ejerce la Presidencia)
DNP — DIDE (Ejerce la Secretaría
Técnica)
Presidencia de la República
MinAgricultura
MinCIT
MinTIC
SENA
iNNpulsa
Bancoldex
Agrosavia

Sector Privado
●
●
●
●

CPC
ANDI
Confecámaras
Swisscontact

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

MinEducación
MinCultura
DNDA
DAFP
DANE
MinTrabajo
MinDefensa
Finagro
Colombia Productiva

OCyT
Banco Mundial
BID

Pág web del CT

PLAN DE ACCIÓN 2021

Comité Técnico de Recurso Humano*
Tiene como objetivo apoyar el proceso de implementación y seguimiento de las acciones contempladas en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y sus componentes, así como de las acciones del gobierno nacional relacionadas con la gestión del
talento humano; a través de la articulación y coordinación de entidades del orden nacional y el trabajo mancomunado con organizaciones del
sector privado.

MIEMBROS
Sector Público
●
●
●
●
●
●
●
●

Consejería Presidencial para la Competitividad y la
Gestión Público — Privada
Consejería Presidencial para la Gestión y
Cumplimiento
MinCIT
MinTrabajo MinEducación (Ejercen la Presidencia y
la Secretaría Técnica)
DNP
SENA
DANE
Departamento Administrativo de Función Pública

Sector Privado
●
●
●

ANDI
CPC
Confecámaras

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

PLAN DE ACCIÓN 2021
1. Publicación del decreto de la Clasificación Única de Ocupaciones (CUOC)
2. Articulación con el DANE para la construcción de la plataforma de información del
Sistema Nacional de Cualificaciones.
3. Reglamentación del Subsistema de Formación para el Trabajo e implementación de
la fase inicial del piloto.
4. Reglamentación del Subsistema de Evaluación y Certificación de competencias e
implementación de la fase inicial del piloto.
5. Reglamentación del Subsistema de Normalización de competencias.
6. Inicio de la formación en el piloto de Educación dual – Nestlé y apertura de programa
Tecnólogo en análisis y desarrollo de software (ADSO) en alianza con el SENA.
7. Catálogos cualificaciones sectores: Químico Farmacéutico, Economía Naranja (Artes
y Patrimonio), moda y turismo.
8. Brindar asistencia técnica a IES públicas y privadas para el diseño de programas
basados en cualificaciones.
9. Lineamientos y pilotaje del esquema de movilidad educativa y formativa.

Comité Técnico de Formalización Empresarial y Laboral
Tiene como objetivo hacer seguimiento y formulación de recomendaciones al diseño, implementación y evaluación de programas, estrategias y
acciones públicas y privadas que fomentan la formalización empresarial en el país a través de la articulación y coordinación de entidades del
orden nacional y el trabajo mancomunado del sector Privado.

MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público
●
●
●
●
●
●
●

Consejería Presidencial para la Competitividad y
el Gestión Público — Privada
MinCIT (Ejerce la Presidencia)
MinTrabajo
MinSalud
DNP
SENA
DANE — DIDE (Ejerce la Secretaría Técnica)

Sector Privado
●
●
●
●

ANDI
CPC
Confecámaras
ACOPI
Pág web del CT

1. Política de reactivación: Misión de Empleo, Régimen Simple de Tributación,
estrategia de compras públicas, cierre y liquidación de empresas.
2. Ley de Emprendimiento: Medidas para la racionalización y simplificación de
procesos, trámites y tarifas, compras públicas y acceso al financiamiento.
3. Trámites empresariales: Ventanilla Única Empresarial y Mi Seguridad Social,
estrategia de priorización de trámites, reducción de costos (Invima).
4. Financiamiento: garantías mobiliarias, fintech y crowdfunding.
5. Información empresarial: piloto y conteo de unidades económicas del censo
económico y cálculo del índice de formalización empresarial.
6. Evaluaciones: CREEce, formulario ICA y formulario afiliación sector Trabajo.
7. Indicadores de competitividad: mapeo de acciones de la ANCI* con variables que
afectan los indicadores de WEF, IMD y Doing Business.

Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior*
Es la instancia del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de nivel viceministerial; para la coordinación y
orientación de las prácticas logísticas de las entidades que participan en el Comité Nacional de Logística (CNL)

MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público

Balance comités cierre 2020 - Priorización de compromisos rezagados
Mesa para puesta en marcha piloto modo férreo/fluvial autoridades de control
_Impala/La Dorada

● Presidencia de la República
● MinTransporte
● MinCIT (Viceministerio de Comercio
Exterior Ejerce la Presidencia)
● DIAN
● DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)
● ProColombia

Presentación resultados de la ENL y principales retos de la política pública
Presentación nuevo crédito de logística_ y balance de la PNL después de año y
medio de implementación

Sector Privado

Seguimiento compromisos comités cierre 2021_Balance de reactivación
económica desde la perspectiva logística

● CPC
● Confecámaras
● ANDI

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

Mesa – Comité de Facilitación de Comercio*
Coordinar, orientar, asesorar y apoyar en la construcción de acciones coordinadas entre las autoridades de control y actores públicos y
privados que estén relacionados con comercio internacional.
MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público
●
●
●
●
●
●
●
●

Presidencia de la República
MinCIT (Ejerce la Presidencia)
DIAN
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos
Superintendencia de puertos y transporte
Policía Nacional
Instituto Colombiano Agropecuario.
DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)

Sector Privado
●
●
●
●
●

Consejo Nacional Gremial
Fitac
ANDI
CPC
Basc—Colombia

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

1. Sistemas informáticos transaccionales: sistema informático aduanero -DIAN.
Desarrollos entidades de control y vigilancia (IVC) interoperar con VUCE (ICA,
Invima, DIRAN, etc). Interoperabilidad entre SIIS-VUCE con sistemas de riesgos
entidades de IVC.
2. Declaraciones Anticipadas: piloto implementación estrategia de fomento.
3. Medición tiempos de despacho: tiempos operaciones de comercio exterior
seguimiento. Incorporar énfasis en operaciones de tráfico postal y envíos urgentes
(comercio electrónico).
4. Horarios extendidos: pilotos en los puertos que se requieran.
5. Internacionalización: Recomendaciones de la Misión de Internacionalización
facilitación. Seguimiento acciones CONPES de comercio electrónico.
6. Indicadores de competitividad: mapeo de acciones de la ANCI con variables que
afectan los indicadores de WEF, IMD y Doing Business.

Mesa – Comité de Eficiencia en Modos*
Articular, coordinar y cooperar en la implementación de políticas, estrategias y acciones sectoriales e intersectoriales relacionadas con la
promoción de la intermodalidad, la eficiencia modal y la optimización de los accesos urbanos.

PLAN DE ACCIÓN 2021

MIEMBROS
Temática

Sector Público
●
●
●
●
●
●

Presidencia de la República
DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)
MinTransporte (Ejerce la Presidencia)
MinCIT
MinAgricultura
MinEnergia

Sector Privado
●
●
●
●
●

Cámara Colombiana de la infraestructura
Universidades
CPC
Consejo Gremial Nacional
ANDI

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

Presentación nuevo crédito
logística y avances CONPES
Cuellos de botella acceso a
Puerto Santa Marta
Sesión – Alianza logística
regional de Bogotá –
logística urbana
Sesión cuellos de botella
intermodalidad fluvial – Río
Magdalena

Acción
Se presentará el crédito prográmatico, su alcance e
impacto en el sector, así como los avances del CONPES de
logística
Se ha identificado que existen algunos cuellos de botella
por atender en el Puerto de Santa Marta
A partir de alianzas estratégicas se busca resolver cuellos
de botella en cuanto a logística urbana, inicialmente en
Bogotá
Con miras a mejorar la operación fluvial e intermodalidad,
se busca hacer seguimiento de los compromisos del modo,
adicionalmente con proyectos de intermodalidad
venideros

Comité Técnico de Mejora Normativa*
Promueve, coordina, articula y apoya la implementación de estrategias que contribuyen a mejorar la calidad de la regulación, la eficiencia y
el fortalecimiento de las instituciones, a través del uso de evidencia e innovación, en las entidades de nivel nacional y territorial.

MIEMBROS
●
●
●

●
●

DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)
Minjusticia
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la República
Otras entidades Invitadas cuando su
presencia sea requerida en función de los
temas a tratar.

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

PLAN DE ACCIÓN 2021
Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo
●
Consolidar Estado Simple Colombia Ágil.
●
Introducir cláusulas de extinción y revisión automática para ciertas regulaciones.
●
Continuar con los ejercicios de depuración normativa de los DUR.
Mejorar la calidad de la regulación para un mayor desarrollo económico y bienestar social
●
Avanzar en la implementación del AIN (enfoque normas de alto impacto e impacto en mipymes).
●
Puesta en marcha de lineamientos generales para la prevención del daño antijurídico en el proceso de
producción normativa.
●
Fortalecimiento de la autonomía de las comisiones de regulación y superintendencias.
Propiciar una regulación abierta, participativa y transparente en beneficio del interés general
●
Trámites digitales. Avanzar en la consolidación de servicios ciudadanos digitales (carpeta ciudadana,
autenticación electrónica e interoperabilidad de los sistemas del Estado), gov.co y la proporción disponible de
trámites digitales.
●
SUCOP. Avanzar en el uso de SUCOP como plataforma para la consulta pública. Fortalecer la libre competencia
Contemplar mecanismos que garanticen la independencia y autonomía en la toma de decisiones en materia de
libre competencia económica.
●
Unificación de las disposiciones en materia de libre competencia económica en un solo cuerpo normativo.
Ampliación de los límites en los términos de caducidad de la facultad sancionatoria.
Dar seguimiento e impulsar la agenda de reformas para mejorar en indicadores internacionales de competitividad

Comité Técnico de Inversión Extranjera Directa*
El Comité IED- SIFAI, es la instancia del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), encargada de “Analizar, discutir, orientar,
proponer, articular y monitorear de manera integral la política de promoción, atracción y retención de Inversión Extranjera Directa de
Colombia y el mejoramiento del clima de negocios en el país”.

MIEMBROS
Sector Público
•
•
•
•
•

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su
delegado.
El Departamento Nacional de Planeación,
La Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Público-Privada
El Viceministerio de Comercio ExteriorEl
Viceministerio de Desarrollo Empresarial
Procolombia

PLAN DE ACCIÓN 2021
1.

2.

Sector Privado
•
•

La Presidente del Consejo Privado de
Competitividad, o su delegado
Representantes del Sector Privado y
las Agremiaciones

*En ajustes en 2021

3.

Herramientas de Facilitación:
• Determinar el concepto técnico y de gobernanza de la Ventanilla Única de Inversión,
así como el desarrollo técnico de la VUI informativa, que corresponde a la primera fase
de la puesta en marcha de esta herramienta.
Eliminación de Barreras:
• Eliminar barreras a la inversión en los sectores de aeroespacial y de la cuarta
Revolución Industrial, para esto se realizará un trabajo conjunto con empresas del
sector.
• Crear una estrategia para desarrollo de las inversiones responsables y sostenibles en
el país, identificando nichos o ventajas competitivas del país en este sector.
Seguimiento a inversiones de Impacto:
• Continuar con el seguimiento y apoyo al piloto con empresas como SIEMENS, entre
otros, para desarrollo en: hidrógeno verde y azul como fuentes de energía, soluciones
tecnológicas para transporte masivo e implementación de indicadores de desarrollo
tecnológico en el país.

Comisión Técnico Intersectorial de la Calidad*
Es la instancia encargada de coordinar la actuación de las entidades estatales y privadas dentro de los lineamientos del Subsistema
Nacional de la Calidad (SICAL)

MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presidencia de la república
MinDefensa
MinAgricultura
MinProtección Social
MinCIT(Dirección de Regulación ejerce la Presidencia y
la Secretaría Técnica)
MinAmbiente
DNP
Superintendencia de Industria y Comercio.
SENA
Otras entidades Invitadas cuando su presencia sea
requerida en función de los temas a tratar.

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integración con las Comisiones Regionales de Competitividad.
Plan de Acción Punto de Contacto OTC.
Plan Anual de Reglamentación Técnica.
Plan Anual de Normalización.
Seguimiento Conpes de Laboratorios.
Implementación Herramienta de Búsqueda de Laboratorios Reglamento.
7. Articulación Redes de Laboratorios.
8. Difusión del SICAL.

Comité Técnico de Sostenibilidad*
El objetivo es la coordinación de acciones orientadas a mejorar la competitividad e innovación asegurando el uso sostenible del capital natural,
aspecto clave para cumplir con los objetivos del Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del Plan Nacional de
Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 - 2022.

MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público
1.
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Consejería Presidencial para la
●
Competitividad y la Gestión Público Privada
DNP (Ejerce la Secretaría Técnica)
DANE
●
MinAmbiente (Ejerce la Presidencia) ●
MinCIT
●
MinVivienda
●
MinTransporte
●
MinAgricultura
MinEnergia
IDEAM
Instituto de Investigación Von
Humboldt
Instituto Amazónico de
investigaciones Científicas SINCHI

Comisión de
Regulación de Agua
Potable y
Saneamiento Básico
ICONTEC
CPC
Confecámaras
ANDI
Misión de Sabios

Implementación de las Estrategias Nacionales de Economía Circular y Bioeconomía.
• Regionalización a través de las Comisiones Regionales de Competitividad y CODECTIs.
• Implementación y seguimiento de acciones estratégicas priorizadas.
• Movilización de recursos públicos y privados para la implementación de acciones en el marco
de las estrategias.

1.

Reactivación Económica Resiliente y Sostenible
• Identificación y movilización hacia esquemas más resilientes y sostenibles de al menos 3
proyectos, políticas programas o incentivos estratégicos en sectores como energía,
infraestructura o agro.

1.

Ejecución Política de Crecimiento Verde
• Seguimiento y aceleración de las acciones contenidas en la Política de Crecimiento Verde.

1.

Agenda y compromisos internacionales
• Mejoramiento del país en el cumplimiento de indicadores internacionales de sostenibilidad.
• Movilización de recursos de cooperación en esta agenda para Colombia y sus regiones.

*En ajustes en 2021

Pág web del CT

Comité Técnico de Emprendimiento*
Apoyar el proceso de implementación y seguimiento de la Política Nacional de Emprendimiento, así como formular recomendaciones al diseño e
implementación de acciones público-privadas que fomenten el emprendimiento en el país a través de la articulación y coordinación de entidades
de orden nacional y regional y organizaciones del sector privado.

MIEMBROS
Sector Público
●
●
●
●
●
●

Consejería Presidencial para la
Competitividad y Gestión Pública-Privada
Consejería Presidencial para la Gestión y
Cumplimiento
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer
Consejería Presidencial para la
Transformación Digital
MinCIT
INNpulsa (Ejerce la Presidencia)

Sector Privado
●
●
●
●

ANDI
CPC
ACOPI
Confecámaras

*En ajustes en 2021

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

MinHacienda
MinAgricultura
MinEducación
MinTrabajo
MinTIC
MinCIT
DPS
SENA
DNP (Ejerce la
Secretaría Técnica)

ASEC
Dos actores del ecosistema de
emprendimiento regional (RutaN y
Manizales+)
ASCUN
Pág web del CT

PLAN DE ACCIÓN 2021
1. Proyecto de Ley de emprendimiento
• Reglamentación.
• Proceso de unificación de fuentes.
• Seguimiento general.
2. CONPES 4011: Política Nacional de Emprendimiento (seguimiento de
acciones e identificación de cuellos de botella)
• Desarrollo de habilidades y cultura.
• Acceso y sofisticación de mecanismos de financiamiento.
• Fortalecimiento de las redes de comercialización.
• Desarrollo tecnológico e innovación.
• Fortalecimiento de la arquitectura institucional .
3. Articulación con la oferta regional
• Sinergias con los agentes del ecosistema a nivel regional (programas,
proyectos y lecciones aprendidas)
• Sesiones conjuntas comité de regionalización
• Integración de las Redes Regionales para el Emprendimiento al SNCI a través
de las CRCI.

Comité Técnico de Transformación y Economía Digital*
Generar espacio técnico y de articulación público-privada para apoyar la toma de decisiones en materia de transformación digital

MIEMBROS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Sector Público
●

●
●

Consejería para Asuntos
Económicos y Transformación
Digital y MinTIC (Presidentes)
DNP (Secretaría Técnica)
MinCIT

●

Comisión de Regulación de las
Comunicaciones
MinCiencias
MinAgricultura
Otras entidades cuando se requiera

●
●
●

Sector Privado
●
●
●

●

Alianza In
ANDI
Cámara Colombiana de
Informática y
Telecomunicaciones - CCIT
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico - CCCE

*En ajustes en 2021

●
●
●

Confecámaras
CPC
Otras entidades cuando se
requiera

1. Proyectos Transformación Digital Reactivación. Seguimiento a las
acciones de los 17 proyectos de reactivación económica en el marco
del Consejo Nacional de Competitividad.
2. Seguimiento documentos CONPES. Política de Comercio Electrónico,
Política de Transformación digital e inteligencia artificial, Política de
Reactivación Económica, entre otros.
3. Plataformas Digitales. Políticas de digitalización oportunidades, retos y
desafíos con enfoque en la reactivación del país.
4. Mediciones e índices Internacionales. Seguimiento, identificación,
definición e implementación de acciones para la concertación de
políticas público-privadas tendientes a mejorar los indicadores en
materia de competitividad del país.
5. Transacciones Digitales. Identificación de principales actores que
puedan apoyar y promover el aumento de las transacciones digitales
como un indicador importante de la economía digital.

Comité de Regionalización
Ser la instancia encargada de la interlocución entre las CRCI con el Comité Ejecutivo de SNCI, con el objetivo de apoyar el diseño, implementación
y seguimiento de las ADCI, así como su articulación con la agenda Nacional de Competitividad e Innovación.
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MinCultura
Federación Nacional de
Departamentos
Federación Colombiana
de Municipios
6 Representantes de los
CODECTIS
6 Representantes de las
CRCI, elegidos por las
mismas
DNP (Ejerce la
Secretaría Técnica)
SENA
DANE

ANDI
CPC
Confecámaras
ACOPI
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Para mayor información:
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/

