Agenda Nacional de Competitividad e Innovación
2018 - 2022
PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR COMERCIO
Corte agosto 07 de 2019
Eje PND
Entorno para
crecer:
Formalización,
emprendimiento
y dinamización
empresarial

Producto

Estrategia de formalización y
financiamiento a PyMES fortalecida
Indicador de desempeño: Tasa de
entrada neta de empresas.
LB: 2,9%; Meta: 3,5%

Avance

Diseño del programa
de crecimiento
empresarial para la
formalización.
Diseño del programa
Fábricas de
Productividad.

Programas
de
extensionismo
tecnológico implementados
Indicador de Desempeño: Número de
intervenciones a Empresas en
programas de extensionismo (fábricas
de productividad)
LB: 200; Meta: 4 mil intervenciones
Transformación
empresarial:
desarrollo
productivo,
innovación y
adopción
tecnológica para
la productividad

Estrategias de desarrollo empresarial
implementadas en Mipymes
Indicador de Desempeño:
Emprendimientos y Mipymes
acompañados a través de estrategias
de desarrollo empresarial
LB:700
Meta: 69 mil

Un mundo de
posibilidades:
aprovechamiento

Estrategia desarrollada para
aprovechamiento de TLC y mercados
Estratégicos

Definición de requisitos
de las empresas
participantes del
programa.
Diagnostico detallado a
implementar en las
empresas.
Coordinaciones con el
DANE para la medición
de las empresas que
participan en el
programa.
Definición de las
regiones para el
desarrollo de la Ruta
de los Héroes.
Diseño y estructuración
de la convocatoria
Mega i.

Alertas y
recomendaci
ones

Ninguna

Comité del
SNCI

Comité de
Formalización
Empresarial y
Laboral

Atrasos en la
firma de
convenios con
las Cámaras
de Comercio.
Atrasos en el
diseño de la
evaluación
para medir el
impacto del
programa en
la
productividad.

Ninguna

Comité de la
Política de
Desarrollo
Productivo

Comité de
Formalización

Diseño y estructuración
de la convocatoria
innovaclúster.
Diseño y estructuración
de la convocatoria
MegaUp.
Identificación y análisis
de estudios de
potencialidad de
exportaciones
existentes.

Retrasos en la
definición de
Hojas de Ruta
por producto o

Comité de
Facilitación del
Comercio
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de mercados
internacionales y
atracción de
inversiones
productivas

Indicador de desempeño: Promedio
móvil de las exportaciones no minero
energéticas
LB: USD$ 22.769; Meta: USD$ 26.084
Millones

Unificación de estudios
y metodología final
para la identificación de
sectores con
exportador.

sector / región
/ país destino

Validación y
construcción de la
Política con el sector
privado y las regiones.
Expedición del decreto
compilatorio de
regulación aduanera y
su correspondiente
resolución
reglamentaria.

Tiempos de despacho reducidos
Indicador de desempeño: Tiempos de
desaduanamiento en importaciones y
exportaciones (horas)
Importaciones: LB: 22, 2019: 21,5 ,
2022: 18
Export marítima: LB: 49, 2019: 46,
2022: 36
Export aéreo: LB: 12, 2019: 11,5,
2022: 9

Centro de monitoreo y
control de la Aduana
Uso de scanner en los
puertos.
Conectividad de los
sistemas informáticos
aduaneros de la DIAN.

Ninguna
Comité de
Facilitación del
Comercio

Interoperabilidad de la
VUCE.
Articulación e
interacción institucional
entre los actores del
comercio exterior.
Programa piloto de
prestación de servicios
en horarios extendidos
bajo la iniciativa 7x24
Expedición de los
incentivos tributarios
para megainversiones.

Estrategia para atraer mega proyectos
fortalecida
Indicador de desempeño: Promedio
móvil de Inversión Extranjera Directa
(IED) no extractiva del cuatrienio
LB: 9.221 USD MM, 2019: 9.611,
2022: 10.827

Portafolio de proyectos
estructurados que
están en busca de
inversión.
Inclusión en el SITE de
ProColombia del
documento de la
estrategia general y su
respectiva
socialización.

La emisión de
la directiva
presidencial
para definir el
contacto –
facilitador
único por cada
entidad
nacional,
muestra
tres meses de
retraso.

Comité de
Inversión
Extranjera
Directa y
Sistema de
Facilitación de
las Inversiones
(SIFAI)
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Realización de
WEBINARs por
ProColombia para los
embajadores, para
presentar estrategias
completas de
megaproyectos e
inversión en general.
PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
PLANEACIÓN NACIONAL
Corte agosto 07 de 2019
Estado simple:
menos trámites,
regulación clara
y más
competencia

Herramientas de mejora regulatoria
implementadas
Indicador de desempeño: Aumentar
de 0,6% a 1,5% la carga regulatoria
del Gobierno nacional

Presentación del
Proyecto de Decreto
AIN al Comité
Ejecutivo.

Ninguna

Comité de
Mejora
Normativa

900 trámites
simplificados.

PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR AGRICULTURA
A corte del 07 de agosto de 2019
Eje PND

Pacto por la
sostenibilidad:
producir
conservando y
conservar
produciendo

Campo con
progreso: una
alianza para
dinamizar el
desarrollo y la
productividad de la
Colombia rural

Producto - Indicador
Plantaciones forestales
comerciales y sistemas
agroforestales aumentados
Indicador de desempeño:
Áreas con reforestación
comercial
LB: 450.000, 2019: 453.000,
2022: 572.000
Mayo 20, 2019: 0

Servicio público de Extensión
agropecuario implementado
Indicador de desempeño:
Productores atendidos con
servicio de extensionismo
agropecuario

Avances

Alertas y
recomendaciones

Mesa técnica con
MinAmbiente, ICA y UPRA, con
borrador de MOU en: 1)
Fortalecimiento Institucional; 2)
Tierra- Seguridad Jurídica; 3)
Normatividad; 4)
Financiamiento e incentivos y
5) Productividad.
Borrador de decretos:
1) registro y movilización; 2)
modificación CIF

No hubo recursos
CIF (Hacienda)
2019: solo 3 mil
nuevas
plantaciones en
convenio con KFW
y Federación
Nacional de
Cafeteros, recién
firmado.

1° sesión del Consejo Superior
del Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria
(SNIA): Lineamientos de
reforma al plan integral para
extensión agropecuaria
departamental.

Ninguna

Comité del
SNCI

Comité de
PDP – Mesa
de
Crecimiento
Verde

Comité de
PDP – Mesa
de Desarrollo
Rural
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LB: 0, 2019: 20.000, 2022:
550.000
Mayo 20, 2019: PD
Exportaciones no
tradicionales incrementadas
Indicador: Exportaciones no
tradicionales incrementadas.
(USD Millones)
LB: 2.627, 2019: 2.756,
2022: 3.180
Mayo 20, 2019: PD

Zonas potenciales
intervenidas para el
desarrollo comercial con
estrategias de clúster

Resolución 407, que da vida al
Consejo Superior que autorizó
actualizar el PECTIA y dio
soporte del Manual de Registro
y clasificación usuarios.

Aprobada asistencia técnica y
buenas prácticas agrícolas
para 4.600 productores.
Listo Acuerdo de Cooperación
entre MinAgricultura ANDI y
SAC.

Ninguna

Ninguna

Comité de
PDP – Mesa
de Desarrollo
Rural

Comité de
PDP - Mesa
de Desarrollo
Rural

Aprobada minuta de contrato
de Compra Venta o Suministro
Agropecuario.

Productores con acuerdos
comerciales que garantizan
la venta de sus productos
Pasar de 10,72 a 13,03
millones de toneladas la
Producción Agrícola en
Cadenas Priorizadas

Establecimiento de minuta de
Contrato de Compraventa de
Suministro Agropecuario como
instrumento que formaliza las
relaciones comerciales entre
productores, industriales y
gremios; que a su vez permite
ser Garantía Mobiliaria para
acceso a crédito.

Se encuentra
pendiente la firma
del Convenio entre
la Sociedad de
Agricultores de
Colombia-SAC,
Asociación
Nacional de
Industriales-ANDI
y Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo RuralMADR continua
pendiente de la
agenda de las tres
(3) entidades para
la firma.

Comité de
PDP - Mesa
de Desarrollo
Rural
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Corte 07 de agosto de 2019
Eje PND

Pacto por la
transformación
digital de Colombia:
Gobierno, empresas
y hogares
conectados con la
era del
conocimiento

Producto - Indicador

Avances
Estructuración del plan de
incentivos a la demanda.
Publicación de Plan de Acción
de subasta de espectro.

Programa de última milla
implementado

Se publicó la resolución que
invita a todos los interesados a
manifestar interés en las
bandas de frecuencias para
IMT.

Alertas y
recomendaciones

Debido a la falta
de aprobación por
parte del DNP de
un traslado
presupuestal no
ha se ha podido
publicar el
prepliego del plan
de incentivos a la
oferta.
No se cuenta con
aprobación de
vigencias futuras
para el proyecto
de inventivos a la
demanda

Comité del
SNCI

Comité de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación –
Mesa de
Desarrollo
Digital
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTORES EDUCACIÓN Y TRABAJO
A corte 07 de agosto de 2019
Eje PND

Producto - Indicador

Sistema Nacional de
cualificaciones
*Educación de
calidad para un
futuro con
oportunidades para
todos
*Trabajo decente,
acceso a mercados
e ingresos dignos:
acelerando la
inclusión productiva

Indicador de desempeño:
Implementación del SNC
LB: 11%, 2022: 65%

Avances
Se firmó el Memorando de
Entendimiento (MOU) entre el
Ministerio de Educación,
Ministerio de Trabajo y el
SENA.
Elaboración y concertación de
metodología de trabajo para a
unificación de las
clasificaciones de ocupaciones

Alertas y
recomendaciones

Atrasos en la
Unificación de ruta
metodológica para
el diseño de
cualificaciones.

Comité del
SNCI

Comité de
Gestión del
Recurso
Humano

Definición de estructura y
contenidos de la clasificación
unificada.

Formación dual

Levantamiento del estado del
arte de la formación dual en
Colombia.

Indicador de desempeño:
porcentaje de avance en la
definición de los lineamientos
para la implementación de la
formación dual a nivel país.
LB: 10%; 2022: 90%

Sesiones interinstitucionales:
SENA – Ministerio de
Educación – DNP – Ministerio
de Trabajo.

Ninguna

Comité de
Gestión del
Recurso
Humano
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR TRANSPORTE
A corte del 07 de agosto de 2019
Eje PND

Producto - Indicador
Proyectos APP
estructurados, adjudicados y
con inicio de construcción
Indicador de desempeño:
Proyectos en etapa de
operación y mantenimiento
del programa 4G
LB: 0, 2019: 1, 2022: 8
Mayo 20, 2019: 0

Avances
Evaluación del proyecto IP
ALÓ SUR.

Alertas y
recomendaciones

Comité del
SNCI

El proyecto IP ALÓ
SUR se encuentra
pendiente de
aprobación en
Consejo de
Ministros.

Comité
Temático
Eficiencia en
Modos

Definición de una tarifa de
transporte férreo entre La
Dorada – Santa Marta.

Pacto por el
transporte y la
logística para la
competitividad y la
integración regional

Transporte férreo promovido
para reducir los costos
logísticos y promover la
competitividad
Indicador de desempeño:
Vía férrea con operación
comercial (kilómetros)
LB: 420, 2019: 649, 2022:
1.077
Mayo 20, 2019: ND

Desarrollo de mesas técnicas
entre ANI-FENOCO, para
definir el valor que debería ser
cobrado como derecho de
ingreso a los terceros
operadores.

Ninguna

Comité
Temático
Eficiencia en
Modos

Proceso de contratación de
obra de pública para operación
ferroviaria, finalizado.
Socialización con empresas
sobre las ventajas del tren
como alternativa de
movilización de carga.

Vías terciarias construidas o
mejoradas
Indicador de desempeño:
Vía terciaria mejorada y
construida (kilómetros)
LB: 1.007, 2019: 2.058,
2022: 2.058
Mayo 20, 2019: 0

Lanzamiento del Programa
Colombia Rural.

Hacienda no ha
liberado los
recursos.
Por entrada de
vigencia de ley de
garantías, Invías
no puede realizar
convenios con
ninguna entidad
territorial.

Comité
Temático
eficiencia en
Modos
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Proyectos terminados del
programa 4G para reducir
los costos de transporte
Indicador de desempeño:
Proyectos en etapa de
operación y mantenimiento
del programa 4G
LB: 0, 2019: 1, 2022: 8
Mayo 20, 2019: 0

Se vienen adelantando las
gestiones por parte del
Concesionario Alto Magdalena
para obtener la disponibilidad
de los predios pendientes para
la construcción de la glorieta
oriental de acceso al nuevo
puente Honda que construye el
INVIAS.

Ninguna

Comité
Temático
Eficiencia en
Modos

PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR CULTURA
A corte del 07 de agosto de 2019
Eje PND

Colombia naranja:
desarrollo del
emprendimiento de
base artística,
creativa y
tecnológica para la
creación de nuevas
industrias

Producto - Indicador

Sector creativo y cultural
desarrollado
Indicador de desempeño:
Crecimiento real de los
últimos cuatro años del valor
agregado de la economía
naranja
LB: 2,9%, Meta 2019: 2,5,
MC 2022: 5.1%
Mayo 2019: N.D

Avances

Alertas y
recomendaciones

Regulación nacional e
incentivos para el desarrollo de
ADN en la ley del Plan de
Desarrollo.

Publicación de la cuenta
satélite de Cultura y Economía
Naranja.

Comité del
SNCI
Comité de
PDP

Ninguna
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
A corte 07 de agosto de 2019

Eje PND

Producto

Avances

Alertas y
recomendaciones

Comité del
SNCI

Atrasos en la
evaluación de
propuestas y lista
de elegibles

Comité de CTI

Ninguna

Comité de CTI

Análisis de
inversión en CTI
2019.
Pacto por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación:
un sistema para para
construir el conocimiento
de la Colombia del futuro

Estrategia de
inversión pública en
ciencia, tecnología e
innovación Indicador
de desempeño:
Inversión nacional en
ACTI del sector
público como % PIB
LB: 0,26%, 2019:
0,3%, 2022: 0,5%
Mayo 20, 2019: NA

Empresas
clasificadas como
innovadoras en el
sentido amplio
aumentadas
Indicador de
desempeño: % de
empresas
innovadoras sentido
amplio
LB: 20%, 2019: PD,
2022: 35%
Mayo 20, 2019: NA

Definición de retos
de desarrollo
regional y
asignación
presupuestal en los
CODECTI
Elaboración del
Plan Bienal de
Convocatorias
públicas, abiertas y
competitivas
correspondiente al
bienio 2019 – 2020
Aprobación de la
Ley del PND con
artículos sobre
beneficios
tributarios CTI.
Análisis de
contrapartidas de
actores privados en
instrumentos
públicos.
Análisis de diseño
de instrumento
basado en líneas
de crédito CTI por
banca de segundo
piso.
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Modelo unificado
de contrapartida de
actores privados.

