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Este documento presenta de manera informativa un resumen general de los avances y oportunidades
más significativas en el marco de la implementación de los productos de la Agenda Nacional de
Competitividad e Innovación, para el semestre comprendido entre enero y junio del 2020.
1. Herramientas de mejora regulatoria implementadas (Carga regulatoria del Gobierno nacional
LB: 2,6; Meta 2022: 2,9) – CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados
-

Generación de capacidades a través del curso virtual de Mejora Regulatoria y
Análisis de Impacto Normativo (1352
personas inscritas y 605 certificadas)

-

Puesta en marcha del SUCOP, en conjunto
con el Ministerio de Justicia y del Derecho,
se realizó la consulta pública del Decreto Único Reglamentario-DUR del sector
Justicia en aras de racionalizar y depurar
los DUR.

-

-

En el marco del Acuerdo de cooperación IFC-BM 603466 para la Mejora
Regulatoria, se está aplicando la
metodología de evaluación ex post a tres
(3) regulaciones: MinTransporte (Decreto
348 de 2015), ICA (Resolución 448 de
2016), y MinSalud – INVIMA (Decreto 677
de 1995).
Se
emitió
documento
con
recomendaciones de alto nivel para
establecer un sistema de mejora
regulatoria en el Distrito Capital en la

Oportunidades
Incluir el curso virtual de Mejora Regulatoria y
Análisis de Impacto Normativo, en los planes
de capacitación de las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional. Nuevos módulos
para el curso virtual (DNP ha avanzado en la
etapa de contratación para este desarrollo).
Continuar con la consulta pública de los DUR
de otros sectores, tentativamente: Cultura,
Deporte, Inclusión Social y Reconciliación,
Estadística, Comercio, Industria y Turismo.
Continuar con la estrategia de territorialización
de la Política de Mejora Normativa con las
entidades territoriales.
Modificación del DUR 1074 de 2015 para una
correcta aplicación de las herramientas de
Mejora Regulatoria en la producción de
Reglamentos Técnicos.
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marco del acuerdo IFC-BM y entidades del
gobierno departamental.
-

Inclusión de la Política de Mejora
Normativa en el Plan de Desarrollo
Distrital 2020-2024 de la Alcaldía de
Bogotá de la siguiente manera: “Diseñar,
institucionalizar e implementar una
política
distrital
de
gobernanza
regulatoria, que incluya la racionalización
de trámites.”

-

Recomendaciones a MinCIT para la
modificación del DUR 1074 de 2015 con el
fin de dar claridad a la aplicación de
herramientas de Mejora Regulatoria en los
Reglamentos técnicos.

-

Inicio de estudio sobre fortalecimiento e
independencia
de Comisiones de
Regulación y Superintendencias.

2. Proyectos estructurados y adjudicados bajo el esquema APP (LB: 31; Meta 2022: 37; Meta 2020:
33) AVANCE JUNIO 2020: 31 CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

- El proyecto Avenida Longitudinal de Occidente
– Tramo sur - “ALO SUR”, hace parte de la nueva
generación de concesiones (5G) y se encuentra
en etapa de evaluación de factibilidad, en la que
se adelanta la evaluación de observaciones del
Ministerio de Hacienda, realizadas al análisis de
riesgos del proyecto y la solicitud de no
objeción a las condiciones financieras.

-El proyecto Avenida Longitudinal de Occidente –
Tramo sur - “ALO SUR”, es una propuesta de
Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada
sin desembolso de recursos públicos, por lo cual
le permite al Gobierno Nacional promover el
proyecto existentes. Este proyecto contribuirá
en el mejoramiento de la competitividad, al
ampliar las alternativas de movilidad para el
ingreso y salida terrestre, de la capital del país.

- Se dio inicio al proceso de licitación del
proyecto Accesos Cali – Palmira, primer
proyecto vial de la quinta generación de
concesiones (5G) en entrar en este proceso; así
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mismo, se publicó el cuarto de datos del
proyecto, actividad producto de la cual los
interesados, realizaron sus observaciones;
dando entre otros resultados, que en junio se
hicieran cambios en la parte general de la
minuta del contrato, con la respectiva revisión
del Ministerio de Hacienda, que se constituye
en una mejora de la minuta para el Programa
5G de concesiones.

3. Proyectos terminados del programa 4G para reducir los costos de transporte (Proyectos en
etapa de operación y mantenimiento 4G; LB: 0; Meta 2022: 8; Meta 2020: 1) CUMPLIMIENTO
NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

-El proyecto Girardot – Honda – Puerto Salgar No se identifican oportunidades, debido a que el
(4G – Ola 1) culminó las actividades de cumplimiento está acorde a la meta.
construcción en la glorieta oriental nuevo
puente Honda y se realizaron los ajustes al acta
de recibo construido por el INVIAS; se
adelantaron verificaciones de la interventoría a
las obras ejecutadas con el fin de suscribir el acta
de terminación de la UF5.
-El 10 de julio de 2020 se entregó la primera
autopista de cuarta generación (4G),
cumpliendo el objetivo de conectar las vidas de
los colombianos, se trata del proyecto GirardotHonda-Puerto Salgar. Esta autopista reduce a la
mitad los tiempos de viaje, pues antes el
recorrido entre Girardot y Puerto Salgar era de 5
horas y ahora es de 2 horas y media. La puesta
en servicio de esta vía 4G beneficia más de
260.000 personas de los municipios de Girardot,
Nariño, Beltrán, Guataquí, Chaguaní, San Juan
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de Río Seco y Puerto Salgar (Cundinamarca),
Flandes y Honda (Tolima) y La Dorada (Caldas).

4. Construir y mantener vías terciarias (Vías terciarias construidas y/o mejoradas
LB: 1.658; Meta 2022: 3.013; Vías terciarias mantenidas LB: 32.482; Meta 2022: 47.485) AVANCE
JUNIO 2020: 1.869 km mejoradas y 32.501 km mantenidas RETRASOS EN ALGUNOS
COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

- A junio de 2020 se ha ejecutado un
acumulado de 1.869 kms de vías terciarias
mejoradas y construidas. Los avances se
derivan principalmente de proyectos
financiados con recursos del Sistema General
de Regalías (SGR) y los previstos en el Conpes
3906 de 2017. Adicionalmente, se vincularon
9 nuevos proyectos al mecanismo de obras
por Impuestos.

- Es importante continuar evaluando alternativas
para obtener recursos del programa “Colombia
Rural”; esto, considerando que las vías terciarias
se constituyen en un mecanismo fundamental de
generación de empleo en el marco de la
estrategia de reactivación económica, de cara a la
emergencia por COVID 19.

-En el marco de la iniciativa “Catatumbo
Sostenible” que se adelanta con la Fundación
Buffett, se realizó la selección de las vías a
intervenir en la primera fase así: Ambato Carboneras – Totumito; Matecoco –
Monteandentro; Campo 2 - Caño Victoria Campo 6; Versalles - La Angalia; Villa del
Carmen - La Valera - Vía Principal; Tibú - La
Gabarra.
- Se expidió el Decreto 456 de 2020 en donde
se indica que existirá un recaudo con
destinación a vías terciarías.
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5. Comercio electrónico fomentado, como modelo de negocio y ventas (Millones de transacciones
digitales realizadas LB: 87; Meta 2022: 290) CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

-MinTIC logró una alianza con la Organización No se identifican oportunidades, debido a que el
de los Estados Americanos (OEA) para cumplimiento está acorde a la meta.
implementar un Plan de Digitalización para
MiPymes, con el fin de apoyar la creación, de
manera gratuita, de páginas web y el servicio
de georreferenciación de sus negocios.
-A la fecha se han creado cerca de 19.000
páginas web desde el 17 de abril de 2020 (La
meta es beneficiar este año a 50.000
MiPymes al finalizar el año). Se han
desarrollado 25 talleres de difusión con 68
entidades entre Gobernaciones, Alcaldías,
Sena Regionales, Cámara de Comercio,
Fundaciones, Asociaciones de Comerciante,
Caja de Compensación Familiar y
Universidades.
-Se avanza en una Política Nacional de
Comercio Electrónico que busca aumentar la
generación de valor social y económico
mediante el aprovechamiento de los
beneficios del comercio electrónico para el
desarrollo de los ciudadanos y las empresas.
-Se realizó la convocatoria SofisTICa
tecnología para comercio electrónico, que
busca cofinanciar proyectos para aumentar
las transacciones digitales en empresas de la
cadena de valor de comercio electrónico, en
los eslabones de acceso, compra, pago y
logística, a través de la incorporación de
tecnologías avanzadas; en la cual se
presentaron 32 proyectos quedando
seleccionados 5, los cuales están contratados
e iniciaron su proceso de ejecución de fase 1.
-Se realizó la convocatoria SofisTICa con
marketplace, que tiene como objetivo
preparar y acompañar a empresas
colombianas para que incrementen sus pagos
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digitales y la visibilidad de sus productos a
través de marketplaces consolidados en el
mercado; se presentaron 2 marketplaces
quedando seleccionado 1, el cual está
contratado e inició su proceso de ejecución
de fase 1.
-Se realizaron las convocatorias SofisTICa y
Expande tu Negocio Online, que ofrecerá
asesorías encaminadas al alistamiento de su
estrategia comercial y operativa, que
fortalezcan el acceso a mercados nacionales
e internacionales a través de transacciones
digitales. Se presentaron 46 empresas
quedando seleccionadas 39, de las cuales 37
iniciaron su proceso de ejecución de fase 1.

6. Implementar el Sistema Nacional de Cualificaciones (Reglamentación e implementación del
marco nacional de cualificaciones (MNC) LB: 40%; Meta: 60%, Definición de condiciones y
mecanismos de Aseguramiento de la Calidad LB: 2%; Meta: 72%, Subsistema de Evaluación y
Certificación de Competencias. LB: 1%; Meta: 64% y Restructuración y reglamentación de la
Normalización de Competencias. LB: 6%; Meta: 62%) RETRASOS EN ALGUNOS COMPONENTES
DEL CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

-Se continúa con la construcción y Expedición de los decretos del MNC y del
concertación final de los documentos Subsistema de la Formación para el Trabajo y el
jurídicos para la formalización de decreto del aseguramiento de la calidad del mismo.
Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y
en la construcción de su respectiva memoria
justificativa.
-Se avanzó en el proceso para suscribir
convenio de cooperación internacional con el
PNUD, para diseñar las cualificaciones del
sector economía naranja (Industrias
culturales y Artes y Patrimonio) e Industria
Químicas-Farmacéutica.
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-Elaboración
de
los
documentos:
“Subsistema de evaluación y certificación de
competencias para el reconocimiento de
aprendizajes previos: elementos a considerar
en la construcción del modelo” y la propuesta
para la “Institucionalidad y gobernanza del
Subsistema
de
normalización
de
competencias”.
-Se continúa con la construcción de los
documentos jurídicos para la formalización
del decreto de la CUOC (Clasificación Única de
Ocupaciones), y en la construcción de la
memoria justificativa.

7. Formación dual (Porcentaje de avance en la definición de los lineamientos para la
implementación de la formación dual a nivel país. LB: 10%; Meta: 90%) EN CUMPLIMIENTO
NORMAL

Logros destacados

Oportunidades

-Finalización del documento “estado del arte No se identifican oportunidades, debido a que el
de la formación dual en Colombia”. Se avanza cumplimiento está acorde a la meta.
en la definición de las líneas prioritarias de
acción de la política en el país.
-Se realizó lanzamiento del piloto de
formación dual, en el cual se establece la
estructura jurídica y operativa, se convocaron
empresas e Instituciones de educación
superior, se definieron elementos iniciales
del piloto, se envió comunicación a las
empresas para continuar apoyando el
proceso durante COVID-19 y se iniciaron
mesas de construcción curricular.
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8. Aumentar las exportaciones no minero energéticas (Exportaciones no minero energéticas
(Millones USD) LB: USD$ 25.018 Meta 2022: USD$ 27.000) AVANCE MARZO 2020: 6.060. EN
CUMPLIMIENTO NORMAL.
Logros destacados

Oportunidades

-Lanzamiento Misión de Internacionalización:
se inició el debate con los retos estructurales
de la internacionalización en Colombia, tanto
los tradicionales, como los que emergen de la
coyuntura actual y las tendencias en las
cadenas de valor.
-3.539 personas de 24 departamentos
participaron en 41 seminarios del Programa
de Formación Exportadora.

- Implementar medidas disruptivas que permitan
enfrentar el shock externo, tanto de demanda
como de oferta. Para esto es importante poner en
marcha las recomendaciones que se deriven de la
misión de internacionalización y solucionar las
principales barreras estructurales para impulsar
las exportaciones y la inversión y facilitar el
comercio.

-Las empresas inscritas en el programa
Fábricas de Internacionalización suman 904
con corte a junio/20.
-Como resultado del acompañamiento o
participación en programas, 1.724 empresas
reportaron haber realizado negocios por
USD$3.475 millones con 5.520 compradores
de 143 países.
- A junio se han visitado 96 empresas TOP
exportadoras de 10 departamentos y 5
cadenas productivas. Se han consolidado 345
compromisos que se serán ejecutados por los
responsables.
-El Plan Vallejo Express (flexibilización del
actual esquema y simplificación de algunas
exigencias de condiciones y requisitos) fue
aprobado.
9. Generar inversión y empleo a través de grandes proyectos (Flujo de Inversión Extranjera Directa
en millones USD. LB: 7.305; Meta 2022: 11.500). AVANCE MARZO 2020: 1.427. RETRASOS EN
ALGUNOS COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
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Logros destacados

Oportunidades

- Se estructuró protocolo para la calificación
de mega-inversiones, en todo caso se
realizarán las modificaciones que llegarán a
ser necesarias conforme avance la
regulación.

- Emitir el decreto de Mega inversiones y
emprender una campaña agresiva de promoción
de inversiones en la industria para relocalizar
plantas/eslabones de producción a Colombia
aprovechando los beneficios del mencionado
régimen.

- Inició proceso para identificar los trámites y
pasos que se necesitan para realizar una
Inversión Extranjera Directa, en el país como
parte del mapeo, trámites que harán parte de
la Ventanilla Única de Inversión.

10. Reducir los tiempos de despacho de mercancías en exportaciones e importaciones (Tiempo de
desaduanamiento de importaciones, Tiempo de desaduanamiento de exportaciones en modo de
transporte marítimo y Tiempo de desaduanamiento de exportaciones en modo de transporte
aéreo. LB Horas: 24; 49; 12; Meta 2022: 18; 36; 9). AVANCE DICIEMBRE 2019: 22,4; 24,6; 8,1 –
EN CUMPLIMIENTO NORMAL.
Logros destacados

Oportunidades

- Con la reglamentación del Fondo DIAN para
Colombia a través del Decreto 1949 de 2019,
el aval fiscal que otorgó el CONFIS el 9 de
marzo de 2020 y el concepto favorable
obtenido en el CONPES No. 3993 del 12 de
junio de 2020, la DIAN avanzó en la
financiación del programa de apoyo a la
modernización de la entidad.

- Se recomienda avanzar en la consolidación de
una estrategia para el fomento de uso de
declaraciones anticipadas, lo cual sin duda
contribuirá de manera significativa a la facilitación
del comercio a través de la reducción de tiempos.

- Con el inicio de la fase de implementación
de los Dispositivos Electrónicos de Seguridad
para carga contenerizada, el uso de estos
dispositivos se incrementó en un 62%,
logrando con esto el seguimiento en tiempo
real de más de 2.500 operaciones de tránsito
aduanero.
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-Se realizó la entrega de mejoras del módulo
de registro de la empresa exportadora a la
Dirección Antinarcóticos de Policía Nacional;
funcionalidad que le permite a la entidad
consultar de forma más eficiente la
información de la empresa exportadora que
se encuentra registrada en la VUCE.

11. Fortalecer la estrategia de formalización y financiamiento a Mipymes (Distancia a la frontera en
el componente de apertura de empresas del indicador de Doing Business. LB: 85,3; Meta 2022:
88) AVANCE DICIEMBRE 2019: 87 RETRASOS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

- A junio Bancóldex ha beneficiado a 5.954
Pymes con créditos por valor de $ 1,51
billones a través de 6.713 operaciones. Este
resultado representa un avance del 85%
frente a la meta del año.
- Como resultado de la socialización del
Régimen Simple de Tributación, los inscritos
en 2020 ascienden a 6.653 para un
acumulado de 15.663.
- El FNG garantizó créditos a 94.963
microempresas por valor de $ 644.074 MM y
$ 8.7 billones a Pymes. Programa "Crece
Crédito Caribe": El FNG ha respaldado
créditos por valor de $1.347 millones a 434
empresarios.
- Dentro de la fase de construcción del Índice
de formalización empresarial, actualmente se
surte el proceso de análisis y armonización de
las fuentes de información.

- Es importante mantener el foco en los asuntos
estructurales que se habían definido para mejorar
la competitividad. Es el caso de la Ventanilla Única
Empresarial, donde se hace prioritario concretar
los esfuerzos del Gobierno Nacional para la
vinculación de los subsistemas de seguridad social
Cajas de Compensación Familiar y Fondos de
Pensiones al Sistema de Afiliación Transaccional.
- Con el fin de revisar temas estructurales y tomar
decisiones con sustento conceptual y académico,
se convocará a la Misión de Empleo, que
planteará diversas opciones y pondrá a
consideración del gobierno medidas que
promuevan la formalización empresarial.
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- Programa de Crecimiento Empresarial para
la Formalización: las Cámaras de Comercio de
Cali, Cartagena y Barranquilla se encuentran
en proceso contractual, ya hay acuerdos en
términos metodológicos y presupuestales.
Con las Cámaras de Bogotá y Medellín se
avanza en acuerdos técnicos y económicos.
12. Programas de extensionismo tecnológico implementados (Número de intervenciones a
Empresas en programas de extensionismo (fábricas de productividad; LB: 200; Meta 2022: 4 mil
intervenciones) EN CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

-Al 1 de junio del 2020, se cuenta con 484 -Los diagnósticos adicionales para cumplir la meta
empresas inscritas al programa.
de los 2000 están sujetos a la firma de nuevos
convenios, cuyo inicio se ha visto afectado por la
-Se han aplicado 473 diagnósticos, llegando a
Emergencia Sanitaria, la disponibilidad de las
un total de 1.795 diagnósticos entre 2019 y
empresas y la dificultad de las Cámaras y
2020.
Empresarios para el aporte de la contrapartida.
-Avances en la definición del número de
empresas a atender para el Ciclo 2 con las
Cámaras de Comercio y se incorporaron
ajustes a las líneas de servicios en respuesta
a la coyuntura generada por el COVID -19.
-Ejecución de la primera fase “Diseño de la
evaluación” en el comité de diseño y
seguimiento de la evaluación de operaciones
(DNP, MinCIT y Colombia Productiva).
-Junto con la Cámara de Comercio de Bogotá
se realizaron las adecuaciones de la
plataforma SICOMPITE como herramienta
para la inscripción de empresas y cargue de
documentación de seguimiento y control a
las intervenciones realizadas dentro del
programa Fábricas de Productividad. A partir
de esta información, se pueden generar
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reportes de empresas, gestores locales y
extensionistas.
-Se gestionaron recursos con la CAF para
llevar a cabo el diseño de la evaluación de
impacto y se cuentan con los TDR para
seleccionar la firma.
-La meta era 40 extensionistas, se logró 219
en el año 2019, se lograría 126 este año y 120
para el año 2021.
-Se realizó la caracterización de 50 entidades
y se identificó necesidades formativas.
-Se identificaron 15 entidades nacionales e
internacionales
para
procesos
de
transferencia de conocimiento.

13. Estrategias de desarrollo empresarial implementadas en Mipymes (Emprendimientos y
Mipymes acompañados a través de estrategias de desarrollo empresarial; LB:700 Meta 2022: 69
mil) EN CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

-Para los 3 primeros meses de 2020 se acordó No se identifican oportunidades, debido a que el
con el sistema cameral dar continuidad a las cumplimiento está acorde a la meta.
líneas de trabajo establecidas para 2019. Sin
embargo, entendiendo las necesidades
asociadas a la actual coyuntura económica,
los 3 viceministerios y Confecámaras
revisaron y acordaron un nuevo plan de
trabajo con 7 líneas de acción y 23
programas.
-Se redefinió el alcance de múltiples
convenios con Cámaras de Comercio y
Confecámaras, con el fin de adaptarlo a las

Informe General Implementación Agenda Nacional de
Competitividad e Innovación
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación
Julio 2020

dinámicas de reactivación. En la actualidad
están en proceso de suscripción convenios.
-De acuerdo con los dos reportes remitidos
por las cámaras de comercio, se evidencia en
2019 una adecuada articulación entre las
líneas de trabajo de las cámaras de comercio
con la política de desarrollo empresarial de
MinCIT en los temas de formalización,
emprendimiento,
productividad
e
innovación,
internacionalización,
institucionalidad y nuevas fuentes de
crecimiento (economía naranja y turismo).

14. Servicio público de Extensión agropecuario implementado (Número de productores atendidos
con servicio de extensionismo agropecuario LB: 199.201; Meta 2022: 550.000) RETRASOS EN
ALGUNOS COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

-Se avanza en la implementación del servicio -Reglamentar el Fondo Nacional de Extensión
público de extensión agropecuaria con cinco Agropecuaria.
Planes Departamentales de Extensión
-Crear las 32 mesas departamentales de CTI
Agropecuaria (PDEA) aprobados.
agropecuarias en el marco de las Comisiones
-En temas de financiamiento, se avanza en la Regionales de Competitividad e Innovación.
reglamentación del Fondo Nacional de
Extensión Agropecuaria.
-Se avanza en la creación de las mesas de CTI
agropecuarias en el marco de las Comisiones
Regionales de Competitividad e Innovación.

15. Aumentar las exportaciones agro no tradicionales (USD Millones de las exportaciones agrícolas
no tradicionales. LB: 2.566; Meta 2022: 3.003). AVANCE MAYO 2020: 1.153; RETRASOS EN
ALGUNOS COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
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Logros destacados

Oportunidades

- Se diseñaron los cronogramas de
admisibilidad y actividades para agilizar el
proceso de pimentón y pasifloras para
Estados Unidos, aguacate para Corea y Chile,
limón tahití para China, Carne bovina para
Qatar, Kuwait y Bahréin y carne porcina para
Vietnam, Perú y Ecuador.

- La vinculación de agregados agrícolas sería un
paso importante para lograr acceso real de
productos no tradicionales ya que se establecería
un diálogo permanente entre las autoridades
sanitarias del país objetivo y agilizar así los
procesos de admisibilidad y aprovechamiento
comercial.

- Construcción entre ICA y MinCIT del Plan
Nacional de Monitoreo de Residuos de
Plaguicidas.
- Tres programas de la estrategia Colombia
Exporta Agro en ejecución por un total de
12.000 millones de pesos, destinados a las
cadenas agro-exportadoras. Se conformaron
los clubes de exportadores de aguacate Hass,
pasifloras y uchuva, y el de cítricos.
16. Aumentar las plantaciones forestales comerciales y los sistemas agroforestales (Plantaciones
forestales comerciales y sistemas agroforestales aumentados LB: 516.461; Meta 2022: 638.461)
AVANCE DICIEMBRE 2019: 519.150. RETRASOS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL
CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

- Se definió la construcción de la estrategia - Generar una masa forestal del país que permita
clúster
para
plantaciones
forestales aprovechar el potencial tanto para el
comerciales en Córdoba y se trabaja abastecimiento local como para exportaciones.
articuladamente con ART y con la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz.
- Se construyó la agenda forestal conjunta
que
integra
los
instrumentos
de
MinAmbiente y MADR para el trabajo
articulado.
-Se avanza en la reglamentación del sector
forestal, tanto en la gestión como en los
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incentivos. Se encuentran en ajustes finales
para sanción los siguientes los decretos y
resoluciones relacionados con: la exención en
renta para plantas de procesamiento,
requisitos y los procedimientos para el
registro ante el ICA
de plantaciones
forestales
comerciales,
Sistema
de
Monitoreo, Reporte y Verificación de las
acciones de mitigación a nivel nacional, en lo
relacionado con el Sistema de Contabilidad
de Reducción, remisiones y Registro Nacional
de Reducción de las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI); Salvoconducto
Único Nacional en Línea (SUNL); Esto hace
parte del esfuerzo normativa adelantado
desde el 2019.
17. Inversión nacional pública y privada en ciencia, tecnología e innovación (Inversión nacional en
actividades de ciencia, tecnología e innovación como % del PIB. LB: 0,79%; Meta 2022: 1,5%).
AVANCE DICIEMBRE 2019: 0,74%; RETRASOS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL
CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

- Se expidió Decreto 1011 de 2020 que
reglamenta el crédito fiscal para inversiones
que realicen las Mipymes en proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación o vinculación de capital humano
de alto nivel.

- Adelantar los pilotos de Compra Pública para la
Innovación (CPI) y utilizarlos como como una
opción para apoyar y financiar la demanda de
productos y servicios no disponibles en el
mercado.

- Se aprobaron 55 proyectos de
fortalecimiento de laboratorios con recursos
del Fondo de CTI del SGR por más de $240 mil
millones, que favorecieron a 88 Laboratorios
en 27 departamentos.

- Implementar la propuesta de un marco de
inversión que defina metas de inversión en CTI
para los sectores del Gobierno Nacional.

- Poner en marcha una Línea de financiación para
multiplicar inversiones en ACTI que busque
además transmitir los conceptos propios de ACTI
- Convocatoria “Express” de Beneficios al mercado e involucrar al sistema financiero en la
Tributarios para empresas que presenten financiación masiva de este tipo de proyectos. Las
condiciones preferenciales de esta línea se

Informe General Implementación Agenda Nacional de
Competitividad e Innovación
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación
Julio 2020

propuestas de I+D+ i asociadas a mitigar retos lograrían mediante un aporte de recursos, no
que representa el COVID-19.
reembolsables, realizado por entidades del
- Se aprobó por parte de los Ministros avanzar Gobierno Nacional interesadas en su desarrollo.
en los siguientes pasos de la metodología
Articulación para la Competitividad- ARCO, la
cual tiene más de 200 recomendaciones de
mejora en los instrumentos de política
pública relacionados con la competitividad y
la innovación.

- Definir una agenda de mejora regulatoria en CTI,
que remueva obstáculos normativos, simplifique
trámites y facilite el desarrollo de actividades de
CTI en los diferentes sectores de inversión.

- Se desarrolló propuesta de un marco de
inversión que defina metas mínimas de
inversión en CTI para todos los sectores del
Gobierno para 2021 y 2022, teniendo en
cuenta sus perfiles de inversión en el periodo
2014-2019.
18. Impulsar las palancas y condiciones habilitantes para la Economía Naranja (Valor agregado de
la economía naranja - billones de pesos).
LB: 25; Meta 2022: 33,6) RETRASOS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL CUMPLIMIENTO
Logros destacados

Oportunidades

-En el primer semestre del año, desde el Diseñar una propuesta de portafolio con los
Ministerio de Cultura se han expedido instrumentos de fomento a micronegocios de
diferentes normativas, específicamente los base creativa: MUJERES TEJEDORAS DE VIDA.
decretos 286, 474 y 697 de 2020, los cuales
permiten que hoy la economía naranja
cuente con diferentes beneficios como:
*Exención de renta por 7 años para empresas
de algunos sectores de la economía naranja
*Modificación manual de asignación de
recursos del fondo fílmico Colombia para
ampliar beneficios a otros formatos
individuales.
*Reglamentación
de
expedición
de
certificados de inversión audiovisual.
*Reglamentación de áreas de desarrollo
naranja.
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*Deducción del 165% en el valor invertido o
donado a proyectos de economía creativa
Incentivos fiscales para proyectos de
inversión en economía creativa con un cupo
de $300.000 millones de pesos.
- Elaboración del White Paper Economía
Naranja,
documento
de
promoción
internacional para sectores culturales y
creativos en temas de exportaciones, turismo
e inversión.
-En el mes de junio los Ministerios de Cultura,
MinCIT Y MinTIC; como líderes de las
palancas de la economía naranja, trabajaron
conjuntamente en la construcción del plan de
contingencia el cual está enfocado en:
oportunidades de financiación a través de
líneas de crédito e incentivos, oferta
educativa para el fortalecimiento de
competencias, puesta en marcha de la
Corporación Colombia Crea Talento y la
ejecución de convenios para entrega de
incentivos, apoyo a la producción y
circulación de contenidos culturales
nacionales en colegios y universidades, entre
otros.
19. Proyectos de I+D+I para generación de bioproductos (Número de proyectos para el desarrollo
de bioproductos para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad apoyados por
MinCiencias LB: 84; Meta: 126) EN CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros destacados

Oportunidades

-Con corte a 30 de junio de 2020, se reportan -Avanzar en el lanzamiento y ejecución de la
un total de 10 proyectos de I+D+i para la estrategia nacional de bioeconomía.
generación de bioproductos de los sectores
económicos como: energía sostenible, salud,
ambiente y agrícola; seleccionados en el
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marco de la convocatoria Institucional Links2019.
-Se inició el proceso de recepción de
propuestas de la Convocatoria de
"Bioeconomía Internacional", la cual se
realiza mediante una cooperación entre
MinCiencias y el Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania.

20. Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos (Aumentar la tasa de reciclaje y nueva utilización
de residuos LB: 8,7: Meta: 12%) EN CUMPLIMIENTO NORMAL
Logros

Oportunidades

-El 13 febrero de 2020 se realizó la primera
mesa interinstitucional de información de
residuos sólidos, con el objetivo de iniciar el
proceso de evaluación de la metodología de
elaboración de la cuenta de flujo de
materiales de residuos sólidos de Colombia,
con base en el modelo genérico del proceso
estadístico (GSBPM) de Naciones Unidas.

-Identificación y diagnóstico de nuevas fuentes de
información para ampliar el alcance de la
medición de la Cuenta Ambiental y Económica de
Flujo de materiales – residuos sólidos (actividades
de construcción, minería y agropecuarias).

-Se reporta tasa de reciclaje al DNP,
considerando la información del SUI, para los
años 2017 (4,88%), 2018 (7,81%), y para el
2019 (10,84%) a partir de estimaciones de
disposición final de MinVivienda y de
aprovechamiento del SUI.
-Acompañamiento, capacitación y asistencia
técnica a 24 proyectos piloto de gestión de
residuos de envases y empaques en el marco
de la responsabilidad extendida del

-Estandarización de la información reportada en
SUI, relacionada con el tipo de material para que
este sea comparable con otros reportes.
-Trabajar
conjuntamente
con
entidades
regulatorias para ajustar el esquema de
aprovechamiento, con el fin de subsanar
anomalías en el reporte de información.
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productor con participación de más de 450
empresas.
-Expedición de la resolución 2184 de 2019
que establece el código de colores para la
separación en la fuente y que promueve el
reciclaje.

