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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Corte noviembre 24 de 2019
Eje PND

Producto - Indicador

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

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

Programa de última milla
implementado

Alertas y
recomendaciones

Comité del
SNCI

Proceso de
selección objetiva
del proyecto de
incentivos a la
oferta.

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

Suscripción y
perfeccionamiento
de contratos del
plan de incentivos
a la oferta.

Proyecto de resolución para
la asignación de las bandas de
700 y 1900 MHz

Proceso de
selección objetiva
del proyecto de
incentivos a la
demanda

Comité de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación –
Mesa de
Desarrollo
Digital

Suscripción y
perfeccionamiento
de contratos del
plan de incentivos
a la demanda
Plan 5G Plan
Marco Asignación
de Espectro
definitivo

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

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
Transporte férreo promovido
para reducir los costos
logísticos y promover la
competitividad

Se dio respuesta a todos los
requerimientos de la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la
República sobre los riesgos
valorados en la estructuración y
lo descrito en la parte general y
especial del contrato de
concesión.
La Dorada - Chiriguana ha
movilizado 30.607 ton. a
13/11/19. Bogotá - Belencito ha
movilizado 38.507 ton. Entre las
empresas
usuarias
están
Argos,
Postobón,
Diaco,

Atraso en acta de
entrega y recibo
de la última unidad
funcional:
pendiente entrega
puente Honda y
accesos

Se cumplió la meta
del cuatrienio lo

Comité
Temático
Eficiencia en
Modos

Comité
Temático
Eficiencia en
Modos
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Indicador de desempeño:
Vía férrea con operación
comercial (kilómetros)
LB: 420, 2019: 649, 2022:
1.077
Mayo 20, 2019: ND

Fortecem, Ternium,
entre otras.

Familia,

cual puede reflejar
una mala
planeación

El 19 de sept inició el tren
DORASAM
(Santa
MartaDorada-Santa Marta) y se han
movilizado 3.904 ton en 2019
(sept y oct) de empresas como
Kimberly y Familia.
Mesas de trabajo con el
Consorcio Ibines e Interventoría
Consorcio Corredores Férreos
2019 en el proyecto de
resolución de tarifa, los cuales
emitieron concepto que está
siendo revisado actualmente

En lo corrido de 2019 el avance
en el indicador es de 160 km.
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

Culminó la etapa de visitas
técnicas a los 938 municipios
postulados para acceder a los
recursos PGN destinados al
mejoramiento de vías rurales.
INVIAS se encuentra en la
etapa
de
verificación
correspondiente.
Se continúa con la ejecución de
los proyectos financiados por
los programas de Conectividad
Regional, Recursos de Isagen y
Recursos de Regalías.

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

Mesas de trabajo con INVIAS
con el fin de coordinar
técnicamente los diseños del
empalme-intersección Costado
Oriental con Nuevo Puente de
Honda sobre el Río Magdalena
-con consecuente modificación
de permisos y autorizaciones
ambientales.
Predios
en
proceso
de
adquisición: se realizó la
entrega anticipada de uno de
los predios por parte del
Juzgado a la Concesión. El otro

Pendiente
aprobación de
trámite de
vigencias futuras
para la suscripción
de los Convenios
con las Entidades
Territoriales del
Programa
Colombia RuralPGN

Atraso en acta de
entrega y recibo
de la última unidad
funcional:
pendiente entrega
puente Honda y
accesos

Comité
Temático
eficiencia en
Modos

Comité
Temático
eficiencia en
Modos
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predio se encuentra en etapa de
notificación personal de la
Oferta Formal de Compra, se
presume el inicio del proceso de
expropiación judicial.

Eje PND

Producto

Avance

Alertas y
recomendaci
ones

Comité del
SNCI

El país aumentó el
puntaje de calificación
de distancia a
la frontera en apertura
de empresa de Doing
Business
(+1,7), escalando 5
posiciones. Entre otras
acciones,
gracias a que la DIAN
eliminó el requisito de
abrir una
cuenta bancaria.

Entorno para
crecer:
Formalización,
emprendimiento y
dinamización
empresarial

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

Se proyectó borrador
de circular de
lineamientos para
que las cámaras de
comercio suministren
de manera
gratuita la información
a los comerciantes
renovados
Bancóldex a oct/19,
desembolsó a
microempresas,
$274 mil millones bajo
redescuento y $405 mil
millones
a través de crédito
directo a
microfinancieras.
la URF presentó el
texto del proyecto de
decreto que

Retraso en la
resolución que
habilita a las
CCF y
Pensiones a
integrarse en
el SAT

Comité de
Formalización
Empresarial y
Laboral
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moderniza el sistema
de pagos de bajo valor
y se realizó
la primera de dos
mesas de revisión.
Reunión de
sensibilización con
presidentes de EPS
para
simplificar el trámite de
registro patronal y de
empleado.
Evaluación de
operaciones
del programa.

Diseño del programa
Fábricas
de
Productividad.
Programas
de
extensionismo
tecnológico implementados

Transformación
empresarial:
desarrollo
productivo,
innovación y
adopción
tecnológica para
la productividad

Indicador de Desempeño: Número de
intervenciones a Empresas en
programas de extensionismo (fábricas
de productividad)
LB: 200; Meta: 4 mil intervenciones

Estrategias de desarrollo empresarial
implementadas en Mipymes
Indicador de Desempeño:
Emprendimientos y Mipymes
acompañados a través de estrategias
de desarrollo empresarial

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.

Diseño de la
evaluación de
impacto del
programa.
Identificar y
caracterizar
entidades
prestadoras de
servicios de
extensionismo
Identificar y
caracterizar
entidades
idóneas para
transferencia
de
conocimiento.

Comité de la
Política de
Desarrollo
Productivo

Falta de
recursos para
realizar la
evaluación de
operaciones
del programa.

Ninguna

Comité de
Formalización
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LB:700
Meta: 69 mil

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

Estrategia desarrollada para
aprovechamiento de TLC y mercados
Estratégicos

Indicador de desempeño: Promedio
móvil de las exportaciones no minero
energéticas
LB: USD$ 22.769; Meta: USD$ 26.084
Millones
Un mundo de
posibilidades:
aprovechamiento
de mercados
internacionales y
atracción de
inversiones
productivas

Unificación de estudios
y metodología final
para la identificación de
sectores con
exportador.
Validación y
construcción de la
Política con el sector
privado y las regiones.

Ninguna

Comité de
Facilitación del
Comercio

Definición de Hojas de
Ruta por producto o
sector / región / país
destino
Lanzamiento Oficial de
la Política de
Aprovechamiento

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

Visitas de campo a los
puertos de
Buenaventura y Santa
Marta, con el fin de
revisar el proceso de
importaciones en
sus distintas etapas de
Reconocimiento de
Carga,
Inspecciones
Sanitarias, Tránsito
Aduanero y Zona
Franca.
Interoperabilidad
VUCE-SIC: desarrollos
informáticos y
pruebas por parte de la
SIC finalizadas. VUCEDIAN: puesta

Tras la
primera
medición
semestral los
tiempos de
desaduana
miento de
exportaciones
no se
redujeron.

Comité de
Facilitación del
Comercio
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en funcionamiento del
intercambio de
información de los
Cuadros Insumo
Producto aprobados en
la VUCE de MinCIT
y el servicio informático
de exportaciones de la
DIAN.
Se
adelantan pruebas del
web services que pone
a disposición
del sistema de
importaciones de la
DIAN, la información
de
las licencias y registros
de importación de la
VUCE.
Puesta en
funcionamiento de 23
web services para
intercambio de
información y
cumplimiento de
obligaciones
aduaneras por parte de
los Usuarios
Operadores de Zona
Franca y Terminales
Portuarios, en los
procesos de
importación y
exportación.
Desarrollo de la fase
de pruebas para
operaciones de carga
que arriba por
Buenaventura cuyos
destinos son Bogotá y
Medellín. Más de 80
contenedores han
tenido seguimiento,
a través de la
instalación de los
dispositivos
electrónicos de
seguridad, lo cual
permitió mejorar el
modelo operativo.
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Emisión Directiva
Presidencial para la
articulación
institucional a alto nivel
para facilitar la
promoción de IED

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

Herramientas de mejora
regulatoria implementadas
Estado simple:
menos trámites,
regulación clara y
más competencia

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

En proceso de
elaboración el convenio
entre MinCIT y
ProColombia para la
promoción de inversión
a través de zonas
francas.
Aprobación del
CONPES 3973 que
emite concepto
favorable para
contratar empréstito
externo con la Banca
Multilateral,
para financiar el
programa de apoyo a
la diversificación e
internacionalización de
la economía, del cual
hace la VUI.

Desde octubre 2018 a
la fecha se han
realizado 1184
intervenciones para
simplificar 868
trámites, 101 barreras
y 215 normas
obsoletas por
entidades de la rama
Ejecutiva del orden
nacional y territorial.
Se elaboró el Manual
de la Política de
Mejora Normativa que
se presentará para la
aprobación del
Consejo de Gestión y
Desempeño
Institucional.
Se viene socializando
y capacitando en el
uso del Sistema Único

Retraso en
expedición
reglamentació
n de
Megainversion
es por caída
de ley de
financiamiento
.

Comité de
Inversión
Extranjera
Directa y
Sistema de
Facilitación de
las Inversiones
(SIFAI)

Guías de
Análisis de
Impacto
Normativo AIN
para la
preparación de
las regulaciones
Desarrollo de la
política en el
MIPG

Evaluaciones ex
post
implementadas

Comité de
Mejora
Normativa
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de Consulta Pública
SUCOP con las
entidades cabeza de
sector y las 3
comisiones de
regulación.
Se estableció el
Observatorio de
Mejora Regulatoria
entre el DNP y la
Imprenta Nacional
para generar reportes
estadísticos de la
producción normativa.
El curso virtual de
mejora regulatoria y
AIN, ha permitido la
capacitación de 1200
funcionarios desde
noviembre de 2018 a
la fecha.
Entre 2018 y 2019 se
vienen acompañando
15 AIN con entidades
reguladoras.
Se firmó Acuerdo de
Cooperación entre el
Banco Mundial y el
DNP, Invest in Bogotá,
Colombia Productiva y
el Ministerio de
Comercio, con el fin de
realizar 6 evaluaciones
ex post sobre
regulaciones
estratégicas.
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SECTOR AGRICULTURA
Corte noviembre 24 de 2019
Eje PND

Producto - Indicador

Avances

Alertas y
recomendaciones

Comité del
SNCI

Campaña consumo de madera
legal: en discusión con los
constructores las tipologías de
vivienda rural con madera
y guadua.

Pacto por la
sostenibilidad:
producir
conservando y
conservar
produciendo

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

Realizados talleres de
socialización en Valledupar y
Barranquilla, sobre los avances
financiación forestal
como: garantías del vuelo
forestal FAG, aseguramiento
de las plantaciones ISA, líneas
especiales de crédito, y
sobre los nuevos Decretos del
CIF y del Registro de
Plantaciones.

El CIF para 2019
sólo tuvo recursos
para
pago
mantenimientos,
por lo cual se ha
afectado el
cumpliendo la
meta.

Comité de
PDP – Mesa
de
Crecimiento
Verde

Decretos: i) registro y
movilización en Jurídica de
Presidencia y ii) modificación
del CIF en firma de
MinHacienda.

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

Servicio
público
de
extensionismo agropecuario
implementado

Avanza el borrador del decreto
reglamentario del fondo de
extensionismo agropecuario.

Indicador de desempeño:
Productores atendidos con
servicio de extensionismo
agropecuario

Realizado el 2° consejo superior
del SNIA:
determino el
cronograma de implementación
del programa de extensión; y
los lineamientos que deben
aplicar
las
Asambleas
departamentales para aprobar
tasas, tarifas y subsidios del
extensionismo.

LB: 0, 2019: 20.000, 2022:
550.000
Mayo 20, 2019: PD

Exportaciones no
tradicionales incrementadas
Indicador: Exportaciones no
tradicionales incrementadas.
(USD Millones)

Se acordó plan de trabajo entre
el MinAgricultura y DAFP para
avanzar en la creación de
planta de los agregados
agrícolas.

A oct/19 no se ha
iniciado la
implementación
del programa

Ninguna

Comité de
PDP – Mesa
de Desarrollo
Rural

Comité de
PDP – Mesa
de Desarrollo
Rural
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LB: 2.627, 2019: 2.756,
2022: 3.180
Mayo 20, 2019: PD

Resultado de la Diplomacia
Sanitaria enviamos los
primeros dos contenedores de
aguacate desde Risaralda y
Valle del Cauca a través de
Buenaventura y directo a
Yokohama Japón mercado que
importa más de USD 200
Millones. 23
productores y 6 plantas
quedaron habilitados después
de la visita del inspector
japonés.
Se emitieron nuevas alertas
tempranas fitosanitarias
orientadas a la implementación
de medidas de bioseguridad en
predios productores de plátano
y banano.

Zonas potenciales
intervenidas para el
desarrollo comercial con
estrategias de clúster

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

Ninguna

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

Superada meta 2019: 21.308
productores con acuerdos
comerciales suscritos.
92 créditos FINAGRO
colocados por $7.109 millones
de la Línea Especial de
Crédito-LEC de Agricultura por
Contrato, con subsidio a la tasa
proyectado de $242 millones.

Ninguna

Comité de
PDP - Mesa
de Desarrollo
Rural
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PRODUCTOS AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Corte noviembre 24 de 2019
Eje PND

Producto

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
Pacto por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación:
un sistema para para
construir el conocimiento
de la Colombia del futuro

Avances

Alertas y
recomendaciones

El proyecto de
Decreto del
Ministerio fue
avalado por parte
de DAFP y MHCP.
Se espera que a
inicios de
diciembre sea
firmado por el
Presidente.

Comité de CTI
Ninguna

Para fortalecer las
capacidades en la
formulación de
proyectos en los
territorios, se han
realizado 22 macro
jornadas regionales
de socialización de
las convocatorias
del fondo CTeI, a
las cual han
asistido más de
1.313 participantes
de las 6 regiones
del país.
En el OCAD 66 (5
de noviembre), se
presentaron 11
proyectos de la
lista de elegibles
de la convocatoria
de Becas de
Excelencia
Doctoral, los cuales
fueron aprobados
por un valor de $
62 mil millones del
FCTeI SGR y un
total de 275
beneficiarios
Gestión de
aprobación de 71

Comité del
SNCI
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proyectos de CTeI
del orden $518.357
millones.

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

Se presentó ante el
Consejo Nacional
de Beneficios
tributarios (CNBT)
la versión final del
acuerdo 22 sobre
el funcionamiento
de los beneficios
tributarios en CTI
incluidos en el
PND. El acuerdo
fue sometido a
consulta ciudadana
el día 23 de
octubre.
En lo relacionado
con el decreto de
crédito Fiscal, se
presentó ante el
CNBT la versión
preliminar el día 16
de octubre y se
esta a la espera de
dos artículos que
serán propuestos
por la DIAN para
adicionar al
proyecto de
decreto.

Ninguna

Comité de CTI

