
 

  

Les aconsejamos que, antes de responder a este cuestionario, lean las notas explicativas que figuran en las 
páginas 10 y siguientes.  Una vez rellenado, el formulario deberá remitirse por correo electrónico, antes del 
20 de febrero de 2009, a aft.monitoring@oecd.org y aft.monitoring@wto.org.  El cuestionario puede 
descargarse en el sitio Web de la OCDE, http://www.oecd.org/dac/trade/aft, o en el sitio Web de los Miembros 
de la OMC, http://members.wto.org/members/.  Todas las casillas de este formulario pueden ampliarse. 

1 ¿ESTÁ INCORPORADA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 
DE SU PAÍS A UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO GENERAL? 

P1.1 ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional de desarrollo? 

 Sí      No 

En caso AFIRMATIVO, ¿incluye este plan el comercio como instrumento de desarrollo y reducción de 
la pobreza?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El comercio es una prioridad fundamental y el plan incluye prioridades y medidas de 
aplicación relacionadas con la integración  comercial bien desarrolladas (sírvanse 
adjuntarlas).  

 El plan menciona el comercio, pero no incluye objetivos y planes de acción 
operacionales. 

 No. 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:    

En caso de que el gobierno de su país NO tenga una estrategia o un plan nacional de desarrollo 
establecidos o de que en éstos no haya una presencia destacada del comercio, ¿existen otros planes o 
estrategias distintos que aborden objetivos relacionados con el comercio?  (Si es necesario marque más de 
una casilla.)  

 Las esferas prioritarias del gobierno no son objeto de manera sistemática de una 
estrategia documentada. 

 En el presupuesto anual del gobierno. 

 En diversas estrategias sectoriales (por ejemplo, una por cada ministerio competente o 
por cada sector).  Sírvanse describirlas y adjuntarlas:   
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 En un único documento de estrategia de desarrollo del comercio/competitividad que 
abarca todas las prioridades relacionadas con el comercio de los diferentes 
departamentos gubernamentales (sírvanse adjuntarlo). 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:   

 

En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (anteriormente 

Marco Integrado): 

¿Reflejan el Estudio de Diagnóstico sobre la Integración Comercial (EDIC) y la Matriz de Acción la 

estrategia de integración comercial del gobierno de su país?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más 

precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan bien las necesidades relacionadas con el 
comercio de mi país y las prioridades de su gobierno. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan en parte el análisis del gobierno de mi 

país acerca de las necesidades y las esferas prioritarias del comercio.  

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son (o han dejado de ser) una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son en el momento presente una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país, pero están 

siendo actualizados. 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:    

P1.2  ¿Cuáles son las esferas prioritarias de actuación de su gobierno destinadas a mejorar la capacidad de 

su país a  beneficiarse de la expansión comercial e integración en la economía mundial? 
            (A continuación se enumeran las esferas más comunes, agrupadas por categoría general de ayuda;  sírvanse indicar 

las 3 esferas prioritarias más importantes de las 12 enumeradas.) 

Políticas y 

reglamen-

taciones 

comerciales  

  Análisis, negociación e 

implementación  de políticas 

comerciales 

Infraestructura 

económica 

Infraestructura de red (energía, 

agua, telecomunicaciones)  

Costos de adhesión a la OMC   Otros tipos de transporte 

  Facilitación del comercio   Infraestructura transfronteriza 



 

 

 

 

- 3 - 

Creación de 

capacidad 

de 

producción 

X  Competitividad 

Otras esferas 

  Costos del ajuste 

  Cadenas de valor   Integración regional 

  Diversificación de las 

 exportaciones 

X  Otras esferas (sírvanse 

describirlas):  

(1)Internacionalización de la 

Economía  y 

(2)Transformación Productiva 

(nuevos sectores de talla 

mundial) 

P1.3 ¿Tiene el gobierno de su país una estrategia operacional (acompañada de planes de acción, 

calendarios y presupuestos) para sus esferas prioritarias?  

Prioridad 1:  Competividad      Sí    Se está formulando         No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla   
Se adjunta presentación con la Estrategia de Competitividad del país (ANEXO 1)   

Prioridad 2:   Internacionalización de la Economía   Sí    Se está formulando         No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla    
Se adjunta presentación con la Estrategia de Internacionalización de la Economía Colombiana (con el Plan 
de acción para el 2009 - ANEXO 2).   

Prioridad 3:  Transformación Productiva     Sí    Se está formulando        No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla  
Se adjunta presentación la Estrategia de Transformación Productiva de la Economía Colombiana (con el Plan 
de acción para el 2009 - ANEXO 3)   

P1.4 ¿Constituyen las necesidades de financiación de estas prioridades relacionadas con el comercio una 

parte importante del diálogo de su país con los donantes? 

   Sí               No     No se sabe con seguridad 

En caso AFIRMATIVO, ¿qué estructuras utiliza su país para examinar con sus donantes las necesidades de 

financiación de sus prioridades relacionadas con el comercio?  (Si es necesario, marque más de una casilla.) 

  DELP/estrategia de    Diálogos bilaterales  Diálogos a   Otras opciones (sírvanse 
 asistencia al país     escala regional  describirlas):   En la fase 
de internacionalización de la economía en la que se encuentra Colombia y en la que se aspira tener en el 
2010 nueve Tratados de Libre Comercio con 45 países, se contempló que dentro de las negociaciones 
existiera siempre una mesa de Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales, a través de las cuales se 
canaliza, evalúa y monitorea la cooperación destinada al Comercio de los donantes de esos países.  

Sírvanse describir el tipo de diálogo o método alternativo, así como su nivel, frecuencia y relación 

específica con asuntos comerciales:  
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En caso NEGATIVO, ¿tiene su país planes para incluir prioridades relacionadas con el comercio en su 

diálogo con los donantes en los dos o tres próximos años? 

            Sí                No     No se sabe con seguridad  

- Final sección 1 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la estrategia de integración comercial de 

su país.  

 

2 ¿CÓMO SE FINANCIA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DE 
SU PAÍS? 

P2.1 ¿Se cuantifica con precisión la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 y 2007 en el 

perfil SNPA  adjunto?1 

         Sí                No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse ofrecer detalles de la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 

y 2007.  

[Sírvanse facilitar cifras e incluir las actividades que pudieran estar comprendidas en el epígrafe "otras 

necesidades relacionadas con el comercio".] 

 

- Fin de la sección 2 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre las corrientes de Ayuda para el 

Comercio.  

 

                                                
1 El perfil del sistema de notificación por parte de los países acreedores (SNPA) resume los compromisos y 

desembolsos que notifican los donantes a la OCDE en relación con las categorías de ayuda más estrechamente 
relacionadas con la Ayuda para el Comercio, según la define el Equipo de Trabajo de la OMC, específicamente la ayuda para 
la política y la reglamentación comercial, el desarrollo del comercio, la infraestructura relacionada con el comercio, la 
creación de capacidad de producción y el ajuste relacionado con el comercio (únicamente disponible a partir de 2008). 
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3 ¿CÓMO IMPLEMENTA SU PAÍS SU ESTRATEGIA DE INTEGRACION 
COMERCIAL? 

Apropiación  

P3.1 ¿Quién es el responsable de supervisar y coordinar la aplicación de las estrategias de integración 

comercial de su país, incluidas las actividades financiadas por la AOD? 

 El responsable de la coordinación y aplicación es un comité nacional. 

 El Departamento/Ministerio de Comercio se encarga de la coordinación, pero cada uno de los 

departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 El organismo nacional de ayuda externa se encarga principalmente de la aplicación, pero cada 

uno de los departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 No hay un departamento central de coordinación.  Cada departamento es responsable de la 

aplicación por separado. 

 Otras opciones (sírvanse describirlas):    

Si su país cuenta con un comité nacional (o ha iniciado su establecimiento), sírvanse describir sus 

principales funciones, su composición (por ejemplo, ministerios, sector privado), la frecuencia de sus 

reuniones y a quién rinde informe.  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

 

P3.2 ¿Entabla su país un diálogo con el sector privado y otros colectivos nacionales interesados  sobre la 

formulación y aplicación de su estrategia comercial?   

   Casi siempre       Con frecuencia      Rara vez     No se sabe con seguridad/ 

    No se dispone de datos 

En caso afirmativo, sírvanse indicar quiénes son sus principales colectivos interesados, así como los 

puntos en torno a los cuales gira el diálogo y la frecuencia de éste. 

[Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

Gremios, Consejo Privado de Competitvidad -que aglutina al sector privado-, Academia, Sociedad 

Civil, y las dos grandes asociaciones que reunen a los empresarios colombianos: la ANDI -Asociación 

Nacional de Industriales, ACOPI Asociación Colombiana de las Pymes.  Se mantiene un diálogo 

permanente y existe una agenda público - privada que garantiza una retroalimentación constante en 

la formulación aplicación de la estrategia comercial, los principales puntos en una primera instancia 

están relacionados con los intereses particulares del sector que representan, posteriormente se 

avanza a la estrategia país. 

Ejemplos: 

(1) El cuarto de al lado, en las negociaciones internacionales, donde siempre está presente el Sector 

Privado, retroalimentando y por supuesto vigilando sus intereses 
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(2) Proyecto de Sectores de talla mundial, donde se estableció una agenda público - privada con unos 

sectores específicos, con planes de acción, cronogramas y recursos .  Programas que incluyen la 

mayor inserción de estos sectores en la economía mundial 

(3)  Consejos comunales y Audiencias públicas, dirigidas por el Presidente, los Ministros y con amplia 

presencia del sector privado 

(4) Foros nacionales, como el COLOMBIA COMPITE, donde se discute con los principales empresarios 

del país, la estrategia comercial y de competitvidad, o como el de ANALDEX (Asociación Nacional de 

Exportadores) donde igualmente en presencia del empresariado colombiano, se presentan y discuten 

las estrategias comerciales y las principales problemáticas relacionadas con el comercio 

En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (MIM): 

P3.3 ¿Son el coordinador y el Comité del MIM de su país los responsables de supervisar y coordinar todos 

los programas relativos al comercio de su país? 

              Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse describir los diferentes acuerdos:  

Colaboración con los asociados externos:  armonización y alineación  

P3.4 En los programas de Ayuda para el Comercio de su país, con cuánta frecuencia se coordinan y 

alinean los donantes mediante: 

 Periódicamente A veces Nunca o rara vez No se sabe  

    con seguridad 

Evaluaciones conjuntas 

de las necesidades         

Cofinanciación        

Enfoques a escala sectorial     

Implementación  conjunta     

Seguimiento y evaluación 

conjuntos          

Otras opciones;  sírvanse 

describirlas:           

Seguimiento y evaluación  

P3.5 ¿Realiza su país un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el comercio y 

financiados por AOD? 



 

 

 

 

- 7 - 

    Casi siempre       Periódicamente      Nunca o rara vez         No se sabe con seguridad 

En caso de que su país realice un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el 

comercio y financiados por AOD, utilizan : 

 Periódicamente A veces  Nunca o No se sabe 

   rara vez con seguridad

Los resultados del seguimiento y la evaluación hecha 

por los los donantes       

Disposiciones de seguimiento y evaluación conjuntas       

Disposiciones de seguimiento y evaluación propias       

Seguimiento propio pero evaluación conjunta o hecha 

por  los donantes       

Si su país aplica casi siempre o con frecuencia sus propias disposiciones de seguimiento y/o evaluación, 

¿pueden ofrecer ejemplos de su metodología y resultados?  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con 

ejemplos.]  

Mutua responsabilidad  

P3.6 ¿Ha establecido su país mecanismos/procedimientos para examinar con los donantes pertinentes 

los resultados y repercusiones de sus programas relacionados con el comercio? 

    Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, ¿pueden describirlos e ilustrar con ejemplos? 

Ejemplo:  El Comité consultivo que se estableció con USAID y todos los actores locales para hacer 

seguimiento a los proyectos.  En este escenario se elabora una política acorde con la Estrategia 

nacional, se evalúan los proyectos y se les hace un permanente monitoreo.  El Comité integra además 

a otros Ministerios relacionados con el tema comercial, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

el de Agricultura, el de Transporte, etc, así como al Departamento Nacional de Planeación y a ACCION 

SOCIAL la entidad oficial encargada de la cooperación internacional.    

Prioridares de mejora  

P3.7 ¿Cuáles son las prioridades de su gobierno para mejorar la puesta en práctica y la efectividad de la 

Ayuda para el Comercio que recibe?  Sírvanse indicar las tres más importantes.  

Mayor participación en el diseño de las actuaciones de ayuda para el comercio:     

Más atención de los donantes al desarrollo de las capacidades:       
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Mejor previsibilidad de la financiación de la ayuda para el comercio:                          

Uso más extenso de la ayuda presupuestaria                                   

(o dea enfoques sectoriales para el comercio)   

Implementación conjunta entre donantes más frecuente                                    

Requisitos de informes más armonizados                                              

Esfuerzos más frecuentes de puesta en práctica conjunta donante-asociado     

Uso más sistemático del seguimiento y la evaluación realizados conjuntamente    

por el donante y el asociado 

Otras prioridades;  sírvanse describirlas:            

Sírvanse describir detalladamente las mejoras necesarias en su esfera prioritaria más importante. 

Generalmente, la cooperación para el Comercio parte de las líneas establecidas por el donante, sin tener 

en cuenta las especificidades, ni necesidades del país.  Es importante hacer cooperación a la medida y no 

estandarizar a todos los países por que las necesidades son diferentes y no necesariamente lo que funciona 

en un país puede funcionar en otros.    

Compartir conocimiento  

P3.8 Sírvanse identificar y clasificar por orden de importancia tres esferas de actuación (véase en la 

pregunta 1.2 una lista de ejemplos) donde la Ayuda para el Comercio haya sido más eficaz en la 

creación de capacidad comercial en su país. 

(Sírvanse explicar su elección.) 

Esfera 1   Competitividad.  Fortalecimiento de capacidades comerciales a través de proyectos como 

Normas técnicas, inteligencia de mercjados, creación y adecuación de oferta exportable, 

mejoramiento d eproducto 

 

Esfera 2   Internacionalización de la economía.  Transferencia de conocimiento, capacitaviones en 

comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, etc 

 

Esfera 3   Transformación Productiva. Cooperación en proyectos para identificación de sectores, 

para apoyar las consultorías para los respectivos planes de negocios de los sectores  

P3.9 ¿Existen ejemplos concretos en su país de procesos, programas o proyectos de Ayuda para el 

Comercio que hayan obtenido buenos resultados y, en su opinión, podrían contribuir al fomento de 

buenas prácticas? 

[Si es así, sírvanse describirlos y adjuntar los documentos pertinentes.] 

SI.  Ejemplo: El programa de Aseguramiento de la calidad, que se hace en gran parte con recursos de 

cooperación de diferentes donantes, gracias a este programa miles de empresas se han beneficiado 

con certificaciones de calidad, tenemos empresas certificadas en ISO (siendo uno de los países de 

América Latina con mayores avances en este frente), CMMI, Conformidad Europea CE, BPA Buenas 

prácticas agrícolas, BPM Buenas prácticas manufactureras y en temas importantes como la 

Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo.  
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- Fin de la sección 3 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la implementación  en su país de  

programas y proyectos relacionados con el comercio, es decir, Ayuda para el Comercio,  

que reciben apoyo de donantes.  
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4 EXAMEN DE LAS LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD COMERCIAL A NIVEL 

REGIONAL 

P4.1 ¿Abordan explícitamente  las estrategias de integración comercial de su país problemas regionales 

relacionados con la capacidad comercial? 

   Sí             No     No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describirlas:  

P4.2 ¿Participa su país en diálogos, actividades o programas regionales orientados a promover la 

integración regional? 

   Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso afirmativo, ¿pueden decirnos en cuántos de ellos participa su país, y describir los que considera 

más importantes?  [Sírvanse describirlos.] 

Mediante la Comunidad Andina de Naciones, CAN, se han generado importantes espacios de 

promoción a la integración regional en todos sus aspectos.   Destacamos el Programa de Promoción 

Conjunta, a través del cual -y financiado por la CAF- los empresarios andinos pueden participar en 

ferias y misiones comerciales y promocionar sus productos 

P4.3 ¿Sabe si esos diálogos, programas y/o instituciones regionales reciben Ayuda para el Comercio? 
 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO ¿participa activamente su país en los diálogos, programas y/o instituciones 

regionales? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

P4.4 ¿Participa su país en programas de Ayuda para el Comercio ejecutados a nivel regional o se 

beneficia de ellos? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describir los principales beneficios. [Sírvanse describir los beneficios y 

cuantificarlos siempre que sea posible.] 

Adjuntamos un resumen de los proyectos que se tienen a nivel regional (CAN) - ANEXO 4  

- Fin de la sección 4 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la dimensión regional de las estrategias 

de integración comercial de su país:    

Muchas gracias 
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OBJETIVO

• Unificar la definición de competitividad e 
identificar la posición competitiva actual deidentificar la posición competitiva actual de 
Colombia

• Presentar una visión y una estrategia preliminar 
de competitividad para Colombiade competitividad para Colombia
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PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE COMPETITIVIDAD

Definición: 
• Competitividad es la productividad (valor por unidad producida) con la que una 

nación, región o cluster usa sus recursos humanos, naturales y de capital. La 
productividad define la calidad de vida el ritmo de crecimiento económico y laproductividad define la calidad de vida, el ritmo de crecimiento económico y la 
capacidad de innovación de una nación

• El PIB/Cápita ha probado ser el mejor indicador medible de la competitividad

Consideraciones:
• La labor de los gobiernos es ofrecer el mejor ambiente productivo para hacer 

negocios (el buen manejo macroeconómico, político y legal son condiciones 
necesarias pero no suficientes para lograr mayor productividad)necesarias pero no suficientes para lograr mayor productividad)

• Son las compañías las que lideran la creación de valor. La productividad de 
una nación es el conjunto de productividades de sus empresas y la productividad 
de las empresas es el conjunto de productividades de sus empleados 
(productividad laboral). 

• Por esto los empresarios deben tomar el liderazgo en mejorar la productividad 
laboral de sus clusters y en definir programas para desarrollar el ambiente de 
negocios del país

2Fuente: Michael Porter, McKinsey Global Institute-MGI

negocios del país
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MENSAJES PRINCIPALES

• En los últimos años la posición relativa de competitividad de 
Colombia no ha mejorado. El país perderá rápidamente la 
posibilidad de incorporarse al grupo de países de ingresos medios 
durante este siglo, si no se toman medidas inmediatas que g , q
aumenten la productividad laboral y del capital

• Colombia puede aspirar a duplicar su ingreso per cápita en 10 años. 
Para lograr esto, el país deberá generar un crecimiento económico por 
encima del esperado a través de la ejecución de cuatro estrategias: (1) 
el desarrollo de sectores de “clase mundial”; (2) la formalización de lael desarrollo de sectores de clase mundial ; (2) la formalización de la 
economía; (3) un Stock financiero eficiente y, (4) La eliminación de 
barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión

3
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A PESAR DE MEJORAS EN LOS INDICADORES ECONÓMICOS, LA 
POSICIÓN COMPETITIVA RELATIVA DE COLOMBIA NO HA MEJORADO

586055

Indicadores de competitividad

Posición mundial en PIB real PPP (2005)/ cápita 
Total muestra 111 países

6 4 7 689 8,134 8,585

Indicadores económicos

Crecimiento anual del PIB real, 
2001-2006, 
porcentaje

PIB por habitante, 2001-2006(2),
$US dólares por habitante

PPP

Normal

55

1980 2005 2019(4)

69 60 42

% Población 
mundial más 
pobre que la 
colombiana

6.4

5.14.7
3.9

1.91.5
2 042 2 003 1 946 2 358 2,971 3,139

6,691 6,884 7,255 7,689 ,

4047
N/A N/A

colombiana 
Fuente: Global Insight; Análisis McKinsey

Ranking Colombia IMD
61 países

2001 2002 2003 2004 2005 2006(1)

2,042 2,003 1,946 2,358 ,

2001 2002 2003 2004 2005 2006(3)

(1) Estimado
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la 

República

(2) Ajustado con datos Censo 2005
(3) Ajuste PPP análisis McKinsey estimado

Fuente: Análisis McKinsey; FMI; Global Insight

2003 2004 2005 2006

65586463

Ranking Colombia WEF
117 países

8.0

20.5
16.2 15.2 15.1 14.6 13.2 4 24 95.5

6.57.07.7

Tasa de Colocación
2001-2006

Porcentaje de inflación, 2001-2006
Captación
Intermediación

7679

N/A N/A

2003 2004 2005 2006
Ranking: Doing business Banco Mundial
175 países

12.5 8.9 7.8 7.8 6.9 6.3

7.3 7.4 7.3 7.7 6.9

2001 2002 2003 2004 2005

13.2

2006(1)

4.24.9

2001 2002 2003 2004 2005 2006(1)

(1) Estimado
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la

(1) Estimado
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la

4
(4) Asume tasas de crecimiento del Global Insight Esperada 2005-2019 tanto poblacional como del PIB en términos reales (2005) PPP

Fuente: Análisis McKinsey

20062003 2004 2005
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la 

República
Fuente: Nota Económica; DANE; Banco de la 

República
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LA PRINCIPAL CAUSA DE NUESTRA FALTA DE COMPETITIVIDAD ES LA 
MUY BAJA PRODUCTIVIDAD POR HORA TRABAJADA
2005 indexado a US = 100*2005, indexado a US = 100

10074

• La muy baja productividad 
por hora trabajada explica en 
un 93% la brecha en PIB per 
cápita de Colombia vs USAcápita de Colombia vs. USA

• El nivel de empleo de la 
economía Colombiana es 
relativamente cercano al de 
los EEUU (89% vs. 94%)

6

los EEUU (89% vs. 94%)

• Las horas trabajadas en 
Colombia por trabajador son 
superiores (1,987 horas vs. 
1,895 horas)

120

PIB á it Ni l d

-1

H Dif i B h PIB á it

• El mix de sectores en 
Colombia no logra explicar 
las diferencias en PIB per 
cápita, asumiendo una 

d ti id d d l 100%PIB per cápita 
Colombia
($8,130)

Nivel de 
empleo 
economía 

Horas 
trabajadas 
por trabajador 

Diferencias 
sectoriales 

Brecha 
productividad 
(PIB por hora 
trabajada) 

PIB per cápita 
EEUU
($41,100)

productividad del 100% para 
todos los sectores del país

Mano de obra 

5
* PIB per cápita en PPP de 2005

Fuente: IBGE, FMI, OECD; Análisis McKinsey 
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EN COLOMBIA, LA BAJA PRODUCTIVIDAD ESTA GENERALIZADA
A TRAVÉS DE TODA LA ECONOMÍA . . .

PRELIMINAR

Productividad* US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)**, 2005

80

90

100%100

40

50

60

70 Serv.
Financieros
Elec. Gas y Agua

Construcción

Otros Servicios***

10

20 20%

40

30 Trans. 
y comunicaciones

Industria Agricultura

Serv. Inmobiliarios

Comercio y Turismo 

Minería
Productividad
Promedio 

10

0

% Empleo

Serv. Inmobiliarios 

7 15 28 50 75 1008 702

6

* Datos incluyen productividad formal e informal de la economía
** Calculada como el Valor Agregado/número de empleados

*** Incluye servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
Fuente: Dane; Análisis McKinsey 
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. . . Y SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LA POBLACIÓN 
INFORMAL 

PRELIMINAR

Productividad US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005

90

100%100

80

40

50

60

70

41%

10

20

30

40 41%

20%

Formal

Product.
Promedio 

10

0

% Empleo
41 100

Informal**
6%

7

* Calculada como el Valor Agregado/número de empleados
** Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV

Fuente: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
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SEGÚN EL WEF TODO ESTÁ POR MEJORAR
Principales aspectos de competitividad en Colombia según WEF, 2005

Ranking

1. Suiza
6. Estados Unidos
7. Japón
21. Irlanda

48Sofisticación 
de negocios

Efi i i d

Ranking

• No. Patentes de utilidad anual
• Servidores de Internet
• PIB total

20 variables de peor desempeño

24. Corea
26. Malasia
27. Chile
28- España
32 Emiratos Árabes

57

51Eficiencia de 
mercado

Innovación

• Número de computadores 
personales

• Desarrollo ferroviario
• PIB per cápita (US$)
• Líneas telefónicas
• Magnitud y efectos de los 

32. Emiratos Árabes
34.Portugal
35. Tailandia
42. Italia
43. India 65

65Macroeconomía

Adecuación 
t ló i

impuestos
• Tiempo de directores dedicado a 

cargos del gobierno
• Déficit/Superávit gubernamental
• Calidad, cantidad y 

mantenimiento de las vías
• Carga de la regulación44. Kuwait

49- Bahrain
53. Costa Rica
54. China
57. Panamá

68

tecnológica

Institucionalidad

• Carga de la regulación
• Infraestructura en general
• Favoritismo en decisiones por 

parte de funcionarios públicos
• Costos del terrorismo para los 

negocios
• Número de mercados

58. México
60. Jamaica
61. El Salvador
65. Colombia
66 Brasil

75

69Educación superior 
y entrenamiento

Infraestructura

Número de mercados 
internacionales atendidos

• Disponibilidad de capital de 
riesgo

• Costos para los negocios del 
crimen y de la violencia

• Gasto empresarial en 

8

75. Guatemala

66. Brasil
69. Argentina
74. Perú 88Salud y 

educación básica

investigación y desarrollo
• Intensidad del dominio del 

mercado por pocas empresas

Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Conclusiones Preguntas a responder

1. ¿Cuál debe ser la aspiración del 
país? ¿en cuanto tiempo se debe 

Preguntas a responder
• La competitividad no ha mejorado y la 

tendencia es a que empeoremos

• La principal razón es la baja productividad
lograr?

2. ¿Cómo aumentar rápidamente la 
productividad de nuestros 
sectores/clusters*?

La principal razón es la baja productividad 
por hora trabajada

• Colombia presenta bajos índices de 
productividad en prácticamente todos sus 

sectores/clusters ?

3. ¿Cómo aumentar 
significativamente la formalidad?

4 Có á fi i t t

sectores económicos

• La informalidad es una de las principales 
barreras para el aumento de la 
productividad en Colombia 4. ¿Cómo usar más eficientemente 

los recursos económicos que 
disponemos?

5 ¿Qué papel debe cumplir el CPC

productividad en Colombia

• Es urgente revertir estas tendencias

• Eliminar las barreras no estructurales que 
i id d ti id d i 5. ¿Qué papel debe cumplir el CPC 

para facilitar la eliminación de las 
otras barreras que impiden el 
desarrollo económico de 
Colombia?

impiden una mayor productividad requiere 
un trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado

• Es necesario tener una visión clara y

9

Colombia?• Es necesario tener una visión clara y 
transparente de la situación y una 
estrategia país a la cual apostarle
* En esta presentación se intercambian los términos sectores, clusters y cadenas productivas

Fuente: Análisis McKinsey 
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MENSAJES PRINCIPALES

• En los últimos años la posición relativa de competitividad de Colombia 
no ha mejorado. El país perderá rápidamente la posibilidad de 
incorporarse al grupo de países de ingresos medios durante este siglo, 
si no se toman medidas inmediatas que aumenten la productividad q p
laboral y del capital

• Colombia puede aspirar a duplicar su ingreso per cápita en 10 años. 
Para lograr esto, el país deberá generar un crecimiento económico 
por encima del esperado a través de la ejecución de cuatro 
estrategias: (1) el desarrollo de sectores de “clase mundial”; (2) laestrategias: (1) el desarrollo de sectores de clase mundial ; (2) la 
formalización de la economía; (3) un Stock financiero eficiente y, (4) 
La eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de 
la inversión

10
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EL PAÍS HA TRABAJADO EN VARIOS FRENTES, PERO SE REQUIERE 
UNA VISIÓN QUE LOS INTEGRE A TODOS

Visión 2019

Objetivos fundamentales Arena competitiva

• PIB/cápita: US$3,810 
(US$ de 2004)

• Crecimiento de los 
factores totales de

• Sectores generadores 
de empleo:
– Metas sectoriales 

para agricultura

Ventajas competitivas

Preguntas a contestarse como país

• Posición geográfica 
• Posición actual y 

evolución de la 
economía Colombiana

PND

factores totales de 
productividad al 2.1% 
(hoy 1.0%)

• Tasa informalidad 
laboral:46% (hoy 59%)

• Subir 10 posiciones en 

para agricultura Preguntas a contestarse como país

• ¿Qué expectativa de PIB/cápita? 
¿En cuánto tiempo se espera lograrlo?

• ¿Qué porcentaje de los empleos de alto 
valor agregado?

• ¿Cuál es la tasa de informalidad que

economía Colombiana

Agenda 
interna

los escalafones de 
competitividad mundial

• Sectores generadores de 
empleo:
– Apuestas regionales

• Fortaleza actual en 
sectores por región

• ¿Cuál es la tasa de informalidad que 
queremos alcanzar?

• ¿Cuál es el nivel de productividad 
relativa?

• ¿Cuáles sectores de clase mundial puede 
desarrollar Colombia?

– Apuestas regionales 
principalmente en 
Agricultura

• ¿Qué productividad desea alcanzar en 
estos sectores?

• ¿Cuál será la estrategia regional en estos 
sectores?

• ¿Cómo aumentar la formalidad, a través 
de una estrategia sectorial definida?

Conpes 3439 • Alcanzar un ICC de 
4.69 en 2014 (hoy 
3.80)

• Ser el segundo país 
más competitivo de 
Latinoamérica

• Revisión actual a escalafón 
IMD (total 61 países)
– Infraestructura: 47
– Desarrollo Científico y 

tecnológico: 46 
– Desarrollo 

i tit i l 44

• ¿Qué porcentaje de la población se 
empleará en estos sectores?

Éxito =

11

institucional:  44 
– Ambiente 

macroeconómico: 58 
Financiamiento: 35

Éxito  
Construcción 
de Visión país

Fuente: Análisis McKinsey
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MARCO CONCEPTUAL PROPUESTO

C ál d b l i ió d l í ?
Visión Colombia 

¿Cuál debe ser la aspiración del país? 
¿En cuanto tiempo se debe lograr?

Productiva

Estrategias 
microeconómicas 
de aumento de 
competitividad

¿Cómo aumentar 
rápidamente la 
productividad de 
nuestros sectores/ 
clusters?

¿Cómo aumentar  
significativamente 
la formalidad?

¿Cómo usar más 
eficientemente los 
recurso 
económicos que 
disponemos ?competitividad clusters? disponemos ?

¿Cuáles son las principales palancas para remover las otras barreras 
que impiden el desarrollo económico de Colombia? ¿En qué orden 

deben atacarse? 

Estrategias 
transversales de 
aumento de 
competitividad

12Fuente: Análisis McKinsey
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COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A DUPLICAR SU INGRESO PER 
CÁPITA EN 12 AÑOS, SIGUIENDO 4 ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 
PARA DISCUSIÓN

Visión Colombia 
Productiva

“En el 2019 Colombia será el segundo país más competitivo de América Latina*, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios propicio que atraiga inversión extranjera y mejore las oportunidades de empleo formal, 
duplicando su nivel actual de ingresos por persona (aprox. US$16,000 per cápita PPP)”

Estrategia

Sectores/clusters de Composición eficiente delFormalización de la

11 Estrategia 22 Estrategia 33

Sectores/clusters de 
clase mundial

Composición eficiente del 
Stock financiero 

Formalización de la 
Economía

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
• Estabilidad Macroeconómica (pactos de Moncloa)
• Regulación
• Provisión Servicios Públicos
• Infraestructura

44

13

Infraestructura
• Calidad de vida

* Meta del documento de Visión 2019
Fuente: Análisis McKinsey 
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HACE ~25 AÑOS EL 69% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ERA MÁS POBRE 
QUE COLOMBIA

PIB per cápita PPP*, 1980
U.S. $ miles 
3560

PIB/Cápita < 10,000
PIB/Cápita 10,000 – 20,000
PIB/Cápita >20,000

25

30

35

Hong 
KongI l d

EEUU

60

Israel

1980

20

10

15

KongIrlanda

Chile

Singapur

Portugal

5

0

10

IndiaChina

Chile

Colombia

5000 1,500 2,500 3,500
Población

Millones
69% Población

mundial

14
* PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight – World Market Monitor database; Análisis Mckinsey
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ESTA PROPORCIÓN SE HA MANTENIDO ESTABLE EN EL TIEMPO 

45

5070

2005

PIB per cápita PPP*, 2005
U.S. $ miles 

Hong Kong EEUU

PIB/Cápita < 15,000
PIB/Cápita 15,000 – 30,000
PIB/Cápita >30,000

35

40

30

25

Irlanda

Israel
Singapur

10

25

20

15

Chile

Colombia

0

5

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0

India
China

Población
MillonesMillones

70% Población
mundial

15
* PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight – World Market Monitor database; Análisis Mckinsey
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SIN EMBARGO, EN 25 AÑOS SOLO EL 26% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
SERÁ MÁS POBRE Y SI NO SE HACE NADA ESTA TENDENCIA 
CONTINUARÁCONTINUARÁ

PIB per cápita PPP*, 2032
U.S. $ miles 

PIB/Cápita < 20,000
PIB/Cápita 20,000-40,000
PIB/Cápita >40,000

100

Asume 4.1% de 
crecimiento real según
Global Insight

Hong Kong

EEUU

Singapur
Irlanda

2032
100

70

80

90

Global Insight

Portugal China
Chile

Israel

Colombia30

40

50

60

India

Colombia

20

30

0

10

Población
Millones

6,500

26% Población
mundial

0 1,500 3,000 4,500 6,000

16
* PIB per cápita en términos constantes a precios del 2005

Fuente: Global Insight – World Market Monitor database; Análisis Mckinsey

Sólo algunos países de Centroamérica y del África estarían peor que Colombia
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COLOMBIA DEBE CRECER A UNA TASA DEL 6.5% ANUAL DURANTE 12 
AÑOS SI ASPIRA A DUPLICAR SU INGRESO PER CÁPITA

Visión propuesta Colombia

85

PIB per cápita real*
2005, US.$ miles PIB/cápita <15,000

PIB/cápita 15,000 - 30,000

PIB/cápita >30,000

Visión propuesta Colombia

85

50

Escenario
2019

Tasa real de 
crecimiento

PIB/cápita real*

2005

12 años

25

40

35

30

6 5%

Meta
crecimiento 

PIB
US$

Proyección Global 
Insight

4.1% $4,505

Proyección gobierno 5.3% $5,025

10

25

20

15

6.5% y g
(documento 2019)

Propuesta** 6.5% $5,848

EEUU 22.4% $41,943

0
5,5005,000500

5

4,5001,0000 3,0001,500 4,0003,5002,000 2,500
Colombia 

hoy

Entre Uruguay y 
Chile

$3
$6

17

* Precios reales del 2005
** El PIB per cápita se ubicaría entre el de Uruguay y Chile del año 2005

Fuente: Global Insight; FMI; The Economist; Análisis McKinsey

Cambió frente a documento CPC
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COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A DUPLICAR SU INGRESO PER 
CÁPITA EN 12 AÑOS, SIGUIENDO 4 ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 
PARA DISCUSIÓN

Visión Colombia 
Productiva

“En el 2019 Colombia será el segundo país más competitivo de América Latina*, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios propicio que atraiga inversión extranjera y mejore las oportunidades de empleo formal, 
duplicando su nivel actual de ingresos por persona (aprox. US$16,000 per cápita PPP)”

Estrategia

Sectores/clusters de Composición eficiente delFormalización de la

11 Estrategia 22 Estrategia 33

Sectores/clusters de 
clase mundial

Composición eficiente del 
Stock financiero 

Formalización de la 
Economía

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
• Estabilidad Macroeconómica (pactos de Moncloa)
• Regulación
• Provisión Servicios Públicos
• Infraestructura

44

18

Infraestructura
• Calidad de vida

* Meta del documento de Visión 2019
Fuente: Análisis McKinsey 
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LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL ACTUAL DE COLOMBIA SE PUEDE
MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS

Productividad
US = 100

PRELIMINAR

Nivel de productividad relativa

100%100

110
Estrategia 1:  Sectores* de clase mundial

Construcción

60

70

80

90

Aumentar la productividad 
cluster por cluster

Serv. 
Financieros

Otros 
Servicios

Minería

40

60

30

50
Elec. Gas y Agua
Trans. 
y comunicaciones

Industria
Agricultura

Serv Inmobiliarios

Comercio y Turismo 

Minería

Informalidad

20%

0

10

20

41 100

Serv. Inmobiliarios Informalidad 

19

# trabajadores

* Cadenas productivas
Nota: 100% = Empleo informal + formal = 28.6 millones.  Empleo informal equivale al 59% de los trabajadores según el DANE, para 13 

ciudades.  A nivel nacional se asume igual proporción
Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Análisis McKinsey
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LOS PAÍSES QUE HAN CONSEGUIDO DESARROLLARSE 
LO HAN HECHO DESARROLLANDO SECTORES DE CLASE MUNDIAL

S t d lProductividad relativa (PPP) – US= 100 (2005) Sectores de clase 
mundial

Productividad relativa (PPP) US  100 (2005)
Japón

100%

Acero (145%)  Autopartes  (125%)
Metalmecánica (120%)  Automóviles (115%)
Electrónica (115%)

Productividad relativa 
total del país 

%
(PIB/cápita, PPP* = $28,192)

E t í h

Empleo
Comercio Vivienda Procesamiento 

de alimentos

60%

100%
10%

• Estos países han 
desarrollado 2-5 sectores 
de clase mundial en 
donde tan solo el ~10-
15% de la fuerza laboral 
es absorbida

• Paralelamente han

Irlanda

70%

100%

Farmacéuticos            (120%) Educación (100%)
Alimentos y bebidas   (95%)   
Servicios financieros  (80%)

(PIB/cápita, PPP* = $20,127)

Paralelamente han 
generado una “red de 
seguridad sectorial” que 
permite emplear a la 
mayoría de la población

TurismoSalud Comercio Otras Industrias
Minería

Serv. Inmobiliarios
Otros Servicios

AgriculturaConstrucción
Empleo100%

9%

Corea

55%

100%

Combustibles    (220%)         Materiales básicos (200%) 
Electrónica        (109%)        Construcción           (137%) 
Telecomunicac. (100%)

(PIB/cápita, PPP* = $20,590)

20
* Dólares de 2005

Fuente: MGI; Análisis McKinsey

OtrosServiciosOtras Industrias Transporte

55%

Comercio Minería Empleo100%15%
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EN AMÉRICA LATINA SOLAMENTE BRASIL ESTÁ LOGRANDO 
MOVERSE EN ESTA DIRECCIÓN
Productividad relativa (PPP) – US= 100% (2005)

Sectores de 
clase mundial
Productividad 
relativa total del 

%
Productividad relativa (PPP) US  100% (2005) 

Brasil

100%

país 

Serviciios financieros (116%) (PIB/cápita, PPP = $11,132)

Industria MineríaComercio

25%

Agricultura

100%

Elc. Gas
Construcción Transporte Otros Servicios

Empleo100%

Chile

y agua

100%

(PIB/cápita, PPP = $9,221)

Minería
Elec. Gas y agua

Industria Agricultura

30%

Construcción Transporte Comercio Serv. Finacieros e Inmb.
Empleo

100%

México

30%

100%

(PIB/cápita, PPP = $14,102)

21

Otros Servicios Comercio Transporte

30%

Industria Construcción
Minería

Agricultura

Serv. Financieros e Inmobiliarios

Fuente: MGI Global Insight; Análisis McKinsey

Empleo
100%
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COLOMBIA TAMBIÉN PODRÍA DESARROLLAR SECTORES DE 
TALLA MUNDIAL, TAL Y COMO LO HAN HECHO OTROS PAÍSES

PARA DISCUSIÓN

Identificación de oportunidades 
a nivel mundial

Análisis de fortalezas a nivel 
local

Proceso seguido en China, 
Corea, Dubai, Kuwait, 

España e Irlanda

• Identificación de sectores y 
sub-sectores de alto 
crecimiento global y regional

• Identificación de sectores 
con posición local sólida ó 
alto potencial de crecimiento 
interno• Identificación de sectores 

• Análisis de posición 
competitiva por sector y por 
jugador

• Análisis de factores clave

• Listado de sectores con alto 
nivel actual de 
exportaciones

con potencial donde el país 
cuenta ó puede desarrollar 
factores clave de éxito

• Evaluación de potencial porAnálisis de factores clave 
de éxito por sector (ej: 
acceso a materia prima, 
logística, economías de 
escala)

• Identificación de ventajas 
competitivas significativas 
en la economía 
(infraestructura, recurso 
humano)

Evaluación de potencial por 
sector y barreras de 
entrada

Aplicación de filtros de acuerdo con objetivos generales 
(ej: Alto potencial de PIB/cápita)

)

22

Lista de sectores potenciales de clase mundial 
a evaluar en profundidad

Fuente: Análisis McKinsey
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EJEMPLO DE DESARROLLO DE SECTORES
DE TALLA MUNDIAL

EJEMPLO ESPAÑA

Sectores finalmente

• Energía

Sectores finalmente 
seleccionados Filtros para priorizar

• Importancia para España 
(%PIB %IED)

Sectores potenciales

Comunicaciones

• Comunicaciones
• Químicos especializados
• Automóviles

(%PIB, %IED)
• Tendencia de crecimiento 

del sector a nivel mundial
• 25% de empleados de 

“alto perfil” an
uf

ac
tu

ra

• Industria alimentaria
• Aeronáutica

alto perfil
• Existencia de habilidades 

mínimas en el país
M

a

Energía

• Logística
• Turismo

io
s

Características buscadas 

• Desregulados
• Alta competencia global

T bl

Turismo

• Servicios legales
• Actividades inmobiliarias
• Centros de servicios 

compartidos

Se
rv

ic
i• Transables 

• Altos porcentajes de 
exportación

• Grandes inversiones 
t j Alimentación

23

co pa t dos

Fuente: Análisis McKinsey

extranjeras Alimentación
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COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A DUPLICAR SU INGRESO PER 
CÁPITA EN 12 AÑOS, SIGUIENDO 4 ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 
PARA DISCUSIÓN

Visión Colombia 
Productiva

“En el 2019 Colombia será el segundo país más competitivo de América Latina*, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios propicio que atraiga inversión extranjera y mejore las oportunidades de empleo formal, 
duplicando su nivel actual de ingresos por persona (aprox. US$16,000 per cápita PPP)”

Estrategia

Sectores/clusters de Composición eficiente delFormalización de la

11 Estrategia 22 Estrategia 33

Sectores/clusters de 
clase mundial

Composición eficiente del 
Stock financiero 

Formalización de la 
Economía

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
• Estabilidad Macroeconómica (pactos de Moncloa)
• Regulación
• Provisión Servicios Públicos
• Infraestructura

44

24

Infraestructura
• Calidad de vida

* Meta del documento de Visión 2019
Fuente: Análisis McKinsey 
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LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL ACTUAL DE COLOMBIA SE PUEDE
MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS

Productividad
US = 100

PRELIMINAR

Nivel de productividad relativa

Estrategia 1:  Sectores* de clase mundial Estrategia 2:  No informalidad

Movilizar el máximo número de 

110

100%100

90

Construcción

Aumentar la productividad 
cluster por cluster

trabajadores hacia la economía 
formal80

70

60

90

Serv. 
Financieros

Elec Gas y Agua

Otros 
Servicios

Minería

50

40

30

Elec. Gas y Agua
Trans. 
y comunicaciones

Industria
Agricultura

Serv. Inmobiliarios 

Comercio y Turismo 

Informalidad 

100

10

0

20 20%

25

# trabajadores

* Cadenas productivas
Nota: 100% = Empleo informal + formal = 28.6 millones.  Empleo informal equivale al 59% de los trabajadores según el DANE, para 13 

ciudades.  A nivel nacional se asume igual proporción
Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Análisis McKinsey
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LA INFORMALIDAD DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE LA 
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

Descripción Implicaciones
Tipo de 
Distorsión

Impositiva 

• Evasión del IVA y del impuesto 
sobre la renta sub-reportando 
ventas y usando proveedores 
informales

• Permite aumentar las utilidades de 
sectores poco productivos y en el 
largo plazo genera mayores tasas 
de impuestos al sector formal

• Evasión de las obligaciones de 
seguridad social y sub-reporte en 

• Otorga a las compañías informales 
ventajas en estructura de costos, a 

el número de empleados y/o 
horas reales laboradas

costa de la desprotección en 
materia de salud y pensión de los 
trabajadores

Laboral

• Evasión de estándares mínimos 
de calidad y derechos de 
propiedad que incrementarían el 

• Crea competencia desleal,  
desincentiva la industria formal y la 
inversión, y evita que las Regulatorio

26

costo de los bienes empresas formales crezcan

Fuente: Análisis McKinsey
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y Colombia tiene uno de los niveles

LA INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA SE DEBE REDUCIR 
CONSIDERABLEMENTE

… y Colombia tiene uno de los niveles 
más altos de Latinoamérica

% informalidad 
2005Países

Meta

La informalidad está negativamente correlacionada con el sub-desarrollo…

60,000

70,000

(2
00

4)

Economía Paralela Nivel de productividad relativa (PPP), 2005

C l bi Meta

36Chile

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

PI
B

 p
er

 c
áp

ita
 P

PP
 (

R2 = 0.458
100%100

Colombia

7x
41

53Brasil

0
1.5 3.5 5.5 7.5 9.5

ó

% Empleo
100

20%
0

Formal
Informal

41
La economía paralela afecta el 
desarrollo de tu país

- +

41

54México*

Evasión de Impuestos

ta
 P

PP
 (2

00
4)

40,000

50,000

60,000

70,000

R2 = 0.4352
100%100

Chile

Colombia hoy
59Colombia

PI
B

 p
er

 c
áp

i

0

10,000

20,000

30,000

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

30%

0
10064

Formal Informal

E ió i t f t l

47

27
* Supone la agricultura como sector 100% informal

Fuente: IMD WCY Executive Opinion Survey (2004); OIT; McKinsey; Análisis McKinsey

% EmpleoEvasión impuestos afecta el 
desarrollo de tu país

- +



BOG-CPC2007-20070129-02-01

ES NECESARIO GENERAR ESTRATEGIAS DE CREACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE EMPLEOS EN SECTORES CLAVE

FormalesFormales

Eliminación de barreras 
a través de iniciativas
que faciliten la migración 
hacia una economía 

Desarrollo de sectores 
con capacidad de 
absorber la nueva 
formalidadformal formalidad

Informales

28Fuente: Análisis McKinsey
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VARIOS PAÍSES HAN IMPLEMENTADO EXITOSAMENTE UNA SERIE DE 
INICIATIVAS QUE BUSCAN FACILITAR LA MIGRACIÓN HACIA LA 
FORMALIDAD NO EXHAUSTIVOFORMALIDAD
Palanca Países 
1 • España 

• España, Eslovaquia
Reducir la carga de ser 
formal

NO EXHAUSTIVO 

Resultados 

• Singapur 
• Países Bajos

2 • Polonia 
• España

Aumentar la auditoria y 
hacer cumplir las

• España aumentó el 
recaudo de impuestos 
en un 75% en PyMEs y • España

• Eslovaquia
hacer cumplir las 
penalizaciones 

3 • EspañaAumentar conciencia 

se observó una 
disminución del 
desempleo de un 40%

E E l i• Italia, EUmediante campañas y 
programas 

4 • España, Países Bajos, EU
• Eslovaquia

Definir estructura de 
implementación y

• En Eslovaquia, 
aumentó un 12% el 
número de compañías 
registradas

• Eslovaquiaimplementación y 
oficina de control de 
evasión

5 • Reino Unido  Asignar objetivos de 
aspiración y definir

• En tres años, la tasa de 
desempleo cayó del 7% 
al 4% en Singapur

29Fuente: McKinsey Global Institute, Instituto Libertad y Democracia, OECD, World Bank Doing Business 2004, Análisis McKinsey

aspiración y definir 
indicadores de gestión   
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DE ESTA MANERA, COLOMBIA DEBE ENFOCARSE 
EN  INICIATIVAS PRIORITARIAS PARA FACILITAR LA 
FORMALIZACIÓN

MUY PRELIMINAR

Iniciativas 

NO EXHAUSTIVO

FORMALIZACIÓN  

1 Flexibilidad laboral en el tipo de contratos 
(medio tiempo salario <1 SMLV etc )

100%

90%

prioritarias

Listado preliminar de iniciativas – No 
exhaustivo

(medio tiempo, salario <1 SMLV, etc.) 

Régimen laboral especial para PyMEs

Disminución de aportes a la seguridad 
social para trabajadores de 1 SMLV y 
temporales• Impacto 

esperado de

A
lto

80%

70%

60%

2

3

Sistema tributario simplificado para 
PyMEs y trabajadores independientes 
con tasas menores 

Campaña para la conciencia de la 
evasión de impuestos

esperado de 
acuerdo con 
experiencias 
internacionales

• Nivel de 
cubrimiento en 
la población 

Im
pa

ct
o

60%

50%

40%

4

5

Cruces de información entre la DIAN y 
diferentes bases de datos (Ministerio de 
Protección Social, EPS, Páginas 
Amarillas, etc.) para identificar evasores

Subsidios en financiación a través del 
Fondo Nacional de Garantías para las 

informal

B
aj

o

30%

20%

10%

6

7
p

empresas formalizadas

Mayores subsidios e incentivos a los 
pagos por medios electrónicos

Baja Alta

Facilidad de Implementación

• Cambios en legislación

0%
8

30Fuente: Análisis McKinsey

g
• Integración entre entes Estatales, 

Departamentales y Municipales
• Número de Ministerios y/o Instituciones 

gubernamentales involucradas
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ES NECESARIO GENERAR ESTRATEGIAS DE CREACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE EMPLEOS EN SECTORES CLAVE

FormalesFormales

Eliminación de barreras 
a través de iniciativas
que faciliten la migración 
hacia una economía 
formal

Desarrollo de sectores 
con capacidad de 
absorber la nueva 
formalidadformalidad

Informales

31Fuente: Análisis McKinsey
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EL COMERCIO, EL TURISMO , LOS SERVICIOS, Y LA AGRICULTURA SON 
LOS SECTORES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE FUERZA LABORAL 
INFORMALINFORMAL  

% Población 
empleada

Informalidad 
dentro del sector
%Sectores

22

25Comercio y
turismo

Servicios 55

76

13

21Agricultura

Industria

Trans Almac

54

69 • Comercio y Turismo
tienen 3.6 millones de 
trabajadores 
informales, seguido por

5

5

7Trans, Almac.
y Comunicación

Construcción

Serv. 

66

47

73

informales, seguido por 
Agricultura con 2.4 
millones de informales 
y Servicios con 1.8 
millones de informales

1

1

5

Serv. Financ.

Inmobiliarios

Elec. Gas y Agua

47

1

0

32

1Minería 27

Fuente: DANE; Análisis McKinsey
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EN TODOS ELLOS ES POSIBLE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
CORTO PLAZO Objetivo de 

productividad

Productividad 
relativa
% PPP 2005

productividad 
para Colombia

Sectores 
l i d

Ejemplos internacionales

Productividad relativa (%, PPP 2005)
% PPP, 2005seleccionados

México Chile Brasil Corea Irlanda
( , )

13Comercio y Turismo

31Servicios*

38

61

20

N/A

13

N/A

28

N/A

60

66

12Agricultura

17Industria

Transp Almacenaje

7

21

13

34

23

47

150

72

35

N/A

Construcción

15Transp. Almacenaje
y comunicaciones

50Servicios financieros

31

29

N/A

18

20

N/A

31

21

116

54

42

85

51

42

79

59

4Servicios Inmobiliarios

38Electricidad, gas 
y agua

30Minería

13

17

17

14

46

63

116

69

11

N/A

26

41

N/A

N/A

N/A

33
* Incluye servicios a las empresas; servicios sociales, comunales y personales

Fuente: MGI; Análisis McKinsey

30Minería 17 63 11 41 N/A
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ES NECESARIO PRIORIZAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
SECTORES QUE GENERARÁN NUESTRA “RED SOCIAL”

PARA DISCUSIÓN

1 C i T i

Productividad 
relativa

Impacto en 
valor agregado

+

da
d

1

2
3
4

Comercio y Turismo
Servicios
Agricultura
Industria
Transporte5

% empleo

1

2

6

10

8

p 
de

 p
ro

du
ct

iv
id Transporte 

Almacenamiento y 
Comunicación
Servicios financieros
Construcción

5

6

7Im
pa

ct
o

al
or

 a
gr

eg
ad

o7

4

10

5

AltaBaja

-

G
ap Servicios 

inmobiliarios
Electricidad, Gas y 
Agua
Minería

8

9

10

V
a

3

4
9

Población informal
AltaBaja

Potencial de Crecimiento
• Demanda Represada

AltaBaja

34

p
• Impacto esperado de acuerdo con 

experiencias internacionales

Fuente: Análisis McKinsey
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COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A DUPLICAR SU INGRESO PER 
CÁPITA EN 12 AÑOS, SIGUIENDO 4 ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 
PARA DISCUSIÓN

Visión Colombia 
Productiva

“En el 2019 Colombia será el segundo país más competitivo de América Latina*, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios propicio que atraiga inversión extranjera y mejore las oportunidades de empleo formal, 
duplicando su nivel actual de ingresos por persona (aprox. US$16,000 per cápita PPP)”

Estrategia

Sectores/clusters de Composición eficiente delFormalización de la

11 Estrategia 22 Estrategia 33

Sectores/clusters de 
clase mundial

Composición eficiente del 
Stock financiero 

Formalización de la 
Economía

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
• Estabilidad Macroeconómica (pactos de Moncloa)
• Regulación
• Provisión Servicios Públicos
• Infraestructura

44

35

Infraestructura
• Calidad de vida

* Meta del documento de Visión 2019
Fuente: Análisis McKinsey 
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AUNQUE EL STOCK FINANCIERO SE PROFUNDIZÓ MAS EN COLOMBIA, 
CHILE LO DIVERSIFICÓ MEJOR Y LOGRO CRECER A TASAS MÁS ALTAS

AccionesStock financiero

Chile Colombia

Acciones

Deuda privada
Deuda pública

Depósitos bancarios

Stock financiero

92

173

117

252

14

1

37

18
3

93

• Creci-
miento 

• Creci-
miento 

% PIB % PIB

12
27

42

37
32

66

1
5

18

43

29

del PIB 
(93-03):

2.2%

del PIB 
(93-03): 

4.6%

1993 2003 1993 2003

85 186 25 74

Stock 
financiero 
total
US$ billones

Stock 
financiero 
total
US$ billones
• Profundidad principalmente a través de deuda 

pública:
– AFPs poco incentivados a realizar  inversiones en 

el sector privado
Concentración de riesgos en bonos de deuda

• Profundidad a través de acciones, deuda 
privada y captaciones bancarias:
– Desarrollo exponencial del mercado de renta 

fija privada (titularizaciones)
Generación de clases de activos alternativos

US$, billones US$, billones

36

– Concentración de riesgos en bonos de deuda 
pública

– Aumento de la intermediación
– “Endeudamiento del crecimiento”

Fuente: McKinsey Global Institute; Merrill Lynch; Global Insight; Análisis McKinsey

– Generación de clases de activos alternativos
– Control del endeudamiento interno del estado
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EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES ES 
IMPERATIVO PARA PROFUNDIZAR Y DIVERSIFICAR 
EL STOCK FINANCIERO EN COLOMBIA

Tendencia economía 
mundial

EL STOCK FINANCIERO EN COLOMBIA

Hong Kong
900

Profundidad financiero
Stock Financiero/PIB 2004

Aumentar 
liquidez y 
eficiencia del 

d
1

Iceland

600

700

800

mercado 

+ = Japan
Malaysia

Swit zer land

United States400

500

600

R2= 0.3368

Desarrollar una 
plataforma de 
inversionistas 2

Aust ralia

Aust r ia

Belgium

Chile
China

Cyprus

Denmark

France
Germany

India

Jordan

Malt a

Net herlands

Saudi Arabia

Singapore
Sout h Af r ica

Sweden

Thailand

Unit ed Kingdom

Argent ina

Bahrain

Brazil
Greece

Ireland
Israel

It aly

Luxembourg

Philippines Port ugal

Spain

200

300

amplia y diversa 

Cost a Rica

El Salvador

India

Nigeria

Norway

Oman

Pakist an

Peru Tunisia

Turkey

Venezuela

Colombia

Ecuador

Mexico
New Zealand

Panama

Sri Lanka

0

100

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

37Fuente: MGI, Banco Mundial; Análisis McKinsey

, , , , , , ,

PIB per cápita 2005 real PPP
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EN COLOMBIA, SE REQUIERE DESARROLLAR EL MERCADO DE 
DERIVADOS, EL RENACIMIENTO DE LAS ACCIONES  Y EL IMPULSO 
AL CAPITAL DE RIESGO

1

AL CAPITAL DE RIESGO…

Situación Actual

• El 2%* de los recursos son movilizados a través del Mercado de Valores

Mercado de 
Valores

• Sólo las grandes empresas son transadas o tiene acceso al Mercado de Valores
• Hay pocas posibilidades de inversión sub-AAA de AFP’s e inversionistas 

institucionales
• Altos costos de registro y lentitud en los procesos
• Difi lt d d l h IPO (Of t Públi I i i l)• Dificultades de las empresas para hacer IPO (Oferta Pública Inicial)

Mercado de 
• El mercado de capital de riesgo en Colombia es casi inexistente
• Proyectos de alto riesgo y alto retorno no tienen acceso a fuentes de financiamiento

Capital de 
Riesgo “Venture 
Capital”

• Proyectos de alto riesgo y alto retorno no tienen acceso a fuentes de financiamiento
• Falta de incentivos tributarios para firmas de VC 
• Pocas oportunidades de inversión atractivas a los VC

Creación curva 
de riesgo-
rendimiento por 
parte del estado

• La tasa libre de riesgo del estado es artificialmente alta con relación al riesgo real
• Distorsión del stock financiero por financiamiento del déficit fiscal
• La tasa de usura impone un techo que dificulta la financiación de negocios con 

mayor riesgo

38

parte del estado y g
• Tasas de colocación inconsistentes con el riesgo y el potencial de retorno

* 2002
Fuente: Análisis McKinsey; Superintendencia de Valores; Anif; Fedesarrollo
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COLOMBIA DEBE ENFOCARSE EN INICIATIVAS
PRIORITARIAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE
SU STOCK FINANCIERO

MUY PRELIMINAR

NO EXHAUSTIVO

SU STOCK FINANCIERO

Crear comité financiero del consejo privado de 
competitividad, que busque crear mejoras en el 
sistema completo, y sirva de puente con el sector 
público para llevar a cabo mejoras

1

Listado preliminar de iniciativas – No exhaustivo

A
lto

público para llevar a cabo mejoras

Aumentar posibilidades de inversión a AFP’s y 
extender período de medición de resultados

Facilitar entrada de empresas mas pequeñas a la bolsa 
reduciendo lo más posible los requisitos (IPO)

Dar incentivos fiscales a “Angel Funders” y formación

2

3

4

Im
pa

ct
o

Dar incentivos fiscales a “Angel Funders” y formación 
de empresas estatales o mixtas de VC

Incentivar empresas de capital de riesgo (VC)

Crear “cupos” o “carteras asignadas” a los bancos 
sobre porcentaje de préstamos entregados a PyMEs, 
total colocaciones en sector público etc

5

6

4

B
aj

o

total colocaciones en sector público, etc.

Abrir accesos a PyMEs a créditos a mediano/largo 
plazo

Abrir acceso a créditos hipotecarios a los 
informales/gente menor capacidad adquisitiva

Campaña masiva de información de mercado bursátil

7

8

9

Baja Alta

Facilidad de implementación

Campaña masiva de información de mercado bursátil 
interno para aumentar clientes potenciales del sector y 
pequeños inversionistas

9

39

Facilidad de implementación

Fuente: Análsis McKinsey
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COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A DUPLICAR SU INGRESO PER 
CÁPITA EN 12 AÑOS, SIGUIENDO 4 ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 
PARA DISCUSIÓN

Visión Colombia 
Productiva

“En el 2019 Colombia será el segundo país más competitivo de América Latina*, a través de una 
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios propicio que atraiga inversión extranjera y mejore las oportunidades de empleo formal, 
duplicando su nivel actual de ingresos por persona (aprox. US$16,000 per cápita PPP)”

Estrategia

Sectores/clusters de Composición eficiente delFormalización de la

11 Estrategia 22 Estrategia 33

Sectores/clusters de 
clase mundial

Composición eficiente del 
Stock financiero 

Formalización de la 
Economía

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
• Estabilidad Macroeconómica (pactos de Moncloa)
• Regulación
• Provisión Servicios Públicos
• Infraestructura

44

40

Infraestructura
• Calidad de vida

* Meta del documento de Visión 2019
Fuente: Análisis McKinsey 
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PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, COLOMBIA DEBE
GENERAR REFORMAS ESTRUCTURALES QUE APALANQUEN
SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

ILUSTRATIVO
SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Algunas acciones
Sectores de 
talla mundial

Sectores 
generadores
de empleo

Disminución 
informalidad

Stock financiero 
eficiente

• Estado eficiente

Relevancia alta

Eficiencia 
macro-
económica

• Estado eficiente 
(administración del gasto, 
pensiones saludables, etc.)

• Reducir cargas 

Regulación

g
administrativas

• Facilitar y promover IED
• Promover libre competencia
• Crear sistema impositivo 

competitivo

Provisión 
servicios 
públicos

• Garantizar luz, electricidad, 
telecomunicaciones, y títulos 
de propiedad

Infraestructura • Mejorar carreteras
• Ampliar capacidad portuaria

41Fuente: Análisis McKinsey



BOG-CPC2007-20070129-02-01

COLOMBIA DEBE ENFOCARSE EN INICIATIVAS PARA 
AMINORAR LAS BARRERAS QUE AFECTAN TODOS
LOS SECTORES

MUY PRELIMINAR

Li t d li i d i i i ti N h ti

NO EXHAUSTIVO

LOS SECTORES
Aumentar concesiones de proyectos público – privado

Bajar tasa impositiva a niveles competitivos

Liberar restricciones a la Inversión Extranjera Directa

1
2

3

Listado preliminar de iniciativas – No exhaustivo

A
lto

Tratados de doble tributación para atraer inversionistas 
extranjeros

Idear planes de “no tributo” en los primeros 10 años/5 
años en nuevos capitales de sectores específicos

Crear tasas especiales para sectores/estrategias que 
i t bl

5

6

4

Im
pa

ct
o

se quieran establecer

Eliminar monopolio/monopsonios no necesarios

Reorganizar sistema de notarías por sector económico 
para agilizar procesos

Creación comité que evalúe y mejore reglas de 

7
8

9

B
aj

o

sociedades anónimas para mejorar gobierno 
corporativo

Crear calendario claro de presentación de resultados 
macroeconómicos para dar señales claras al mercado

Facilitar créditos hipotecarios para compra de hogares

10

11

Baja Alta

Fortalecer SENA para especializaciones 100% 
dedicadas a mercados laborales específicos

Mejorar servicio telefónico a través de licencias de fijos 
inalámbricos

Aumentar confiabilidad sistema judicial

12

13

14

42

Facilidad de implementación Ejercer “enforce” respeto a la propiedad intelectual

Expandir capacidad portuaria y acceso terrestre

Mejorar tendido eléctrico (Iniciativas Publico-Privado 
con concesiones)

15

Fuente: Análisis McKinsey

16

17
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EN RESUMEN, ES NECESARIO COMPROMETERNOS CON
METAS DE DESEMPEÑO DE ACUERDO A CADA ESTRATEGIA

2005

2032

Productividad US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP), 2005

120

100%
110
100

70
80
90

62%

20%20
30
40

60
50

0
10
20

% Empleo
15 10045

S S R d ió

64

2-5 Sectores 
de clase 
mundial
• Por definir

Sectores generadores de 
empleo priorizados

Reducción 
informalidad
• Niveles de 

Chile (36%)

43Fuente: Análisis McKinsey

• Esta estrategia permitiría incrementar el nivel de productividad de Colombia del 20 al 62%
• Con este nivel de productividad Colombia podría aspirar un PIB per cápita de $18.5 mil dólares
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DETALLE DE METAS PROPUESTAS PRELIMINAR

• Sectores nuevos o existentes en el país

Sectores talla 
mundial

p
• 120-70% de la productividad relativa 
• Emplean el 15% de la PEA
• Contribución > 35% del PIB
• > 70% de la IED

Formalización de 
la economía

• 3-4 Sectores claves
• Productividad por sector equivalente a la mayor de 

América Latina
Di i ió d l i f lid d d l 40% d• PIB/ Cápita* = la economía • Disminución de la informalidad del 40% en cada 
sector

• Contribución del 30 – 40% del PIB

• E 5 ñ i + d d i d d b

PIB/ Cápita   
US$ 18,500 (2032)

• Informalidad: 36%

P d ti id d l ti 62% Composición 
eficiente del 
Stock financiero 

• En 5 años acciones + deuda privada debe 
representar el 60% del stock financiero (34% en el 
2005)

• Productividad relativa: 62%

Estrategias de 
eliminación de 
barreras para la 
competencia y el 
crecimiento de la 

• Identificar barreras específicas
• Priorizar reformas
• Implementar iniciativas concretas acordadas por el 

sector Público y Privado

44
* A precios constantes del 2005

Fuente: Análisis McKinsey

inversión
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EN GRUPOS DE 5 PERSONAS POR FAVOR COMPLETAR EL SIGUIENTE 
EJERCICIO DE PRIORIZACIÓN DE IDEAS (20 MINUTOS)

1 Tormenta de ideas 2 Priorización 
de las ideas 
en la matriz

Priorización 

Iniciativas

• Xxxx
• Bxxx
• Cxxx
• Xxx
• Xcc
• Aaa

Im
pa

ct
o

+

+
-

1

4

3

2

5

6

Facilidad de 
implementación

+

20 min

45
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ES NECESARIO PRIORIZAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
SECTORES QUE GENERARÁN NUESTRA “RED SOCIAL” Iniciativas 

prioritarias

Paso 1: Priorización Inicial de 
Sectores de acuerdo al potencial de 
Valor Agregado que pueden generar 
(Δ productividad vs. informalidad)

Paso 2: Localice cada sector dentro de la matriz de 
acuerdo con su impacto en valor agregado vs. Potencial 
de crecimiento

+

da
d

% empleo
1

2
3
4

Comercio y Turismo
Servicios
Agricultura
Industria

p 
de

 p
ro

du
ct

iv
id

Im
pa

ct
o

al
or

 a
gr

eg
ad

o

4 Industria
Transporte 
Almacenamiento y 
Comunicación
Servicios financieros

5

6

AltaBaja

-

G
ap V

aConstrucción
Servicios 
inmobiliarios
Electricidad, Gas y 
Agua

7
8

9

Población informal
AltaBaja

Potencial de Crecimiento
• Demanda Represada

AltaBajaImpacto en 
valor 

Minería10

46

p
• Impacto esperado de acuerdo con 

experiencias internacionales

Fuente: Análisis McKinsey

Productivid
ad relativa

agregado
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INICIATIVAS PRIORITARIAS PARA FACILITAR LA 
FORMALIZACIÓN  

Iniciativas 
prioritarias

Paso 1: Listado preliminar de 
i i i ti

Paso 2: Localice cada iniciativa dentro de la matriz de acuerdo con su 
i t F ilid d d i l t ióiniciativas impacto vs. Facilidad de implementación

1 Flexibilidad laboral en el tipo de contratos 
(medio tiempo, salario <1 SMLV, etc.) 

Régimen laboral especial para PyMEs2

• Impacto 
esperado de 
acuerdo con 

A
lto

to

Disminución de aportes a la seguridad 
social para trabajadores de 1 SMLV y 
temporales

Sistema tributario simplificado para 
PyMEs y trabajadores independientes 
con tasas menores

3

4

experiencias 
internacionales

• Nivel de 
cubrimiento en 
la población 
informal

jo
Im

pa
c tcon tasas menores 

Campaña para la conciencia de la 
evasión de impuestos

Cruces de información entre la DIAN y 
diferentes bases de datos (Ministerio de 
Protección Social, EPS, Páginas

5

6

B
ajProtección Social, EPS, Páginas 

Amarillas, etc.) para identificar evasores

Subsidios en financiación a través del 
Fondo Nacional de Garantías para las 
empresas formalizadas

Mayores subsidios e incentivos a los 

7

8
Baja Alta

Facilidad de Implementación

• Cambios en legislación
• Integración entre entes Estatales, 

D t t l M i i l

y
pagos por medios electrónicos

________________________________

________________________________

9

10

47Fuente: Análisis McKinsey

Departamentales y Municipales
• Número de Ministerios y/o Instituciones 

gubernamentales involucradas________________________________11
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INICIATIVAS PRIORITARIAS PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA DEL STOCK FINANCIERO  

Iniciativas 
prioritarias

Paso 1: Listado preliminar de 
iniciativas

Paso 2: Localice cada iniciativa dentro de la matriz de acuerdo con su 
impacto vs. Facilidad de implementación

Crear comité financiero del consejo privado de 
competitividad, que busque crear mejoras en el 
sistema completo, y sirva de puente con el sector 

1

lto

público para llevar a cabo mejoras

Aumentar posibilidades de inversión a AFP’s y 
extender período de medición de resultados

Facilitar entrada de empresas mas pequeñas a la bolsa 
reduciendo lo más posible los requisitos (IPO)

2

3

A
l

pa
ct

o

Dar incentivos fiscales a “Angel Funders” y formación 
de empresas estatales o mixtas de VC

Incentivar empresas de capital de riesgo (VC)

Crear “cupos” o “carteras asignadas” a los bancos 
sobre porcentaje de préstamos entregados a PyMEs, 

ú

5

6

4

B
aj

o
Imtotal colocaciones en sector público, etc.

Abrir accesos a PyMEs a créditos a mediano/largo 
plazo

Abrir acceso a créditos hipotecarios a los 
informales/gente menor capacidad adquisitiva

7

8

Baja Alta

Campaña masiva de información de mercado bursátil 
interno para aumentar clientes potenciales del sector y 
pequeños inversionistas

___________________________________________

9

10

48Fuente: Análisis McKinsey

Facilidad de Implementación___________________________________________

___________________________________________

11

12
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INICIATIVAS PARA AMINORAR LAS BARRERAS QUE
AFECTAN TODOS LOS SECTORES Iniciativas 

prioritarias

Paso 1: Listado preliminar de Paso 2: Localice cada iniciativa dentro de la matriz de acuerdo con su 
iniciativas impacto vs. Facilidad de implementación

Aumentar concesiones de proyectos público – privado

Bajar tasa impositiva a niveles competitivos

Liberar restricciones a la Inversión Extranjera Directa

Tratados de doble tributación para atraer inversionistas

1

2
3
4

lto

Tratados de doble tributación para atraer inversionistas 
extranjeros

Idear planes de “no tributo” en los primeros 10 años/5 años en 
nuevos capitales de sectores específicos

Crear tasas especiales para sectores/estrategias que se quieran 
establecer

5

6

4

A
l

pa
ct

o

Eliminar monopolio/monopsonios no necesarios

Reorganizar sistema de notarías por sector económico para 
agilizar procesos

Creación comité que evalúe y mejore reglas de sociedades 
anónimas para mejorar gobierno corporativo

Crear calendario claro de presentación de resultados

7

8

9

10

B
aj

o
Im

Crear calendario claro de presentación de resultados 
macroeconómicos para dar señales claras al mercado

Facilitar créditos hipotecarios para compra de hogares

Fortalecer SENA para especializaciones 100% dedicadas a 
mercados laborales específicos

Mejorar servicio telefónico a través de licencias de fijos 

10

11

12

13

Baja Alta

j j
inalámbricos

Aumentar confiabilidad sistema judicial

Ejercer “enforce” respeto a la propiedad intelectual

Expandir capacidad portuaria y acceso terrestre

Mejorar tendido eléctrico (Iniciativas Publico-Privado con 

14
15
16

17

49Fuente: Análisis McKinsey

Facilidad de Implementación
j (

concesiones)
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

18
19
20
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ANEXOANEXO

50
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INDICADORES DE MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

Competitividad ≈ Productividad
PIB/ 

cápita* ≈

xx Productividad laboral
Empleo
Cápita≈

Empleo formal
Cá i

xx Productividad laboral empleo formal 

Cápita

≈ Cápita
p

Empleo informal
P d ti id d l b l l i f l

++

p
Cápita

xx Productividad laboral empleo informal 

51
* En PPP

Fuente: McKinsey
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MAS PROFUNDIDAD NO IMPLICA MÁS CRECIMIENTO,  ES NECESARIO 
DIVERSIFICAR LOS RECURSOS HACIA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Acciones

Deuda privada
Deuda pública

Depósitos bancarios
US Japón

% PIB % PIB

77

80

285

130

395

69

50

271

72

53

416

• Creci-
miento 

• Creci-
miento 

% PIB % PIB

80

61

67

140

46

79

44

108

138

153

del PIB 
(93-03): 

4.7%

del PIB 
(93-03): 

-0.1%

1993 2003 1993 2003

18,940 43,310

Stock 
financiero 
total
US$ billones

11,800 16,600

Stock 
financiero 
total
US$ billones

• Profundidad a través de acciones y deuda privada:
– Más fuentes de financiación
– Diversificación de riesgos hacia inversionistas 

dispuestos a asumirlos
Optimización del uso del capital

• Profundidad principalmente a través de deuda 
pública:
– Concentración de riesgos 
– Postergación de inversiones requeridas para 

crecer

US$, billones US$, billones

52
* En puntos porcentuales

Fuente: McKinsey Global Institute; Global Financial stock database; Merrill Lynch; Global Insight

– Optimización del uso del capital
– Mayores tasas de crecimiento

crecer
– “Endeudamiento del crecimiento”
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PARA EL IMD LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESEMPEÑO ECONÓMICO 
SON EL TALÓN DE AQUILES  
Principales aspectos de competitividad en Colombia según IMD, 2005

1. USA
2. Hong Kong
3. Singapur

Principales aspectos de competitividad en Colombia según IMD, 2005 

Ranking 

7. Canada
8. Suiza
17. Japón
19 China

6. Australia 54Desempeño
económico

19. China
22. Nueva Zelanda
23. Malasia
24. Chile
32. Tailandia 

49Infraestructura

36. España
38. Corea
40. Colombia
41. Hungría
43. Portugal

43Eficiencia
gubernamental

48. Sao Paulo
49. Filipinas
52. Brazil
53 M i

43. Portugal
44. Sud Africa

43Eficiencia
empresarial

53Fuente: The World Competitiveness Yearbook 

53. Mexico
55. Argentina
61. Venezuela
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EJEMPLO DE DESARROLLO DE SECTORES
DE TALLA MUNDIAL

EJEMPLO DUBAI

Sectores finalmente Secto es a e te
seleccionados Filtros para priorizar

• Potencial de generar más 
de US$ 100K/ empleado

Sectores potenciales

Hub de servicios

• Minería
• Comunicacionesct

ur
a

de US$ 100K/ empleado
• 25% de empleados de 

“alto perfil”
• Existencia de habilidades 

mínimas en el país

Hub de servicios
financieros• Químicos especializados

• Manufacturas de níquel
• Agroindustria sofisticada

C t d di t ib ió

M
an

uf
a

mínimas en el país

Turismo

• Centros de distribución
• Arbitramento
• Producción de películas
• HQ regional de firmas de 

Características buscadas 

• Desregulados
• Alta competencia global

T bl Di ñ d

abogados
• Servicios legales
• Hub de servicios 

financieroser
vi

ci
os

• Transables 
• Altos porcentajes de 

exportación
• Grandes inversiones 

t j

Diseño de
modas

• Diseño de modas
• Offshoring de servicios 

médicos
• Trading

S

54Fuente: Análisis McKinsey

extranjeras • Reaseguros
• Servicios de ingeniería
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UNA VEZ SELECCIONADOS, SERÁ NECESARIO DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA CADA SECTOR SELECCIONADO

EJEMPLO DUBAI

Sector de la Moda

Medición del tamaño de la oportunidad
• Realizar una investigación de mercado para entender el potencial de negocio

Elaborar un caso de negocio para la industria de la moda
• Entender que factores son clave para atraer a una marca a una ciudad importante en 

el país
• Desarrollar una propuesta de valor para posicionar a Dubai como un centro de la• Desarrollar una propuesta de valor para posicionar a Dubai como un centro de la 

moda
• Definir plan de trabajo

Elaborar un plan de negocio para posicionar a Dubai como un centro de la moda
Añ 1 I l t l / i d d d l d i i D b i l• Año 1 Implementar la semana/ciudad de la moda para posicionar a Dubai en el 

mapa de la moda

• Año 2 Realizar alianzas con escuelas de diseño internacionales para atraer jóvenes 
talentos

• Año 3 Atraer marcas líderes (casas de diseño) a Dubai

55

Turismo
Hub financiero

Fuente: Análisis McKinsey
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ESTA SITUACIÓN SE PRESENTA PORQUÉ OPERAR INFORMALMENTE EN 
COLOMBIA ES UN BUEN NEGOCIO
Indexado a la utilidad neta sector formal ESTIMADO Indexado a la utilidad neta sector formal

Supuestos jugador formal

30266

80

• Margen de utilidad operacional: 23%
• Relación estructura de Costos Personal/ 

Costos Totales: 21% 

56
X3

100

Utilidad Jugador 
Formal 
del mercado

Evasión Impuesto 
sobre el Ingreso

IVA y evasión 
impuestos 
especiales*

Evasión pago 
seguridad social**  
y parafiscales

Utilidad Jugador 
Informal del 
mercado

56

* Especiales son: Impuesto Industria y Comercio (2.8% promedio país), Sobretasa (1%).  Asume que la cadena 
fiscal del IVA se rompe en el proveedor final al consumidor

** Incluye POS, Pensiones Obligatorias, Cesantías, Vacaciones, Salud, Caja Compensación
Fuente: Análisis McKinsey
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ES CRÍTICO ADMINISTRAR PROACTIVAMENTE EL TAMAÑO DEL ESTADO

Gasto del gobierno como porcentaje del PIB/capita

B il (2000)35

40
Colombia (2004)

India (2000)
Brazil (2000)

25

30

35

Russia (1998)
U.S. (2000)

Japan 
(1950)

15

20

25

El estado era una
carga que los países

France (1913)

U S (1913)5

10

15 carga que los países
ricos no tenían 

cuando eran pobres

U.S. (1913)

0

5

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

57

Pib per capita
1990 U.S.$

, , , , , ,
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EL TAMAÑO DEL ESTADO ES CRITICO PARA ROMPER EL NUDO 
GORDIANO HIPÓTESIS Estado de 

avance en 

Estímulo de ahorro 
interno

• Sistema de seguridad social basado en capitalizaciones individuales
• Incentivos (tributarios) al ahorro

• Curva de rendimientos de mercado de largo plazo

Colombia 

Estímulo de 
asignación eficiente 
de recursos 
(riesgo retorno)

g p

• Incentivos a agentes de mercado a maximizar capital de inversionistas

• Creación de “benchmarks” de mercado en vez de retornos mínimos

• Mejoras en metodologías de valoración de activos ilíquidos

• Estimulo a desarrollo de mercados “sub AAA” derivados y de venture capital• Estimulo a desarrollo de mercados sub-AAA , derivados, y de venture capital

Estabilidad legal/ 
regulatoria

• Pactos estilo “Moncloa” para lograr estabilidad macroeconómica 
• Independencia de la autoridad regulatoria
• Flexibilidad de la IED en la bolsa 

Aseguramiento de 
masa crítica

• Fortalecimiento de alianzas en las bolsas de valores
• Creación de titularizadoras
• Despolitización de sistema hipotecario
• Cambios al esquema de gobierno de las empresas industriales del estadoCa b os a esque a de gob e o de as e p esas dust a es de estado

Protección al 
inversionsita 
minoritario

• Buen gobierno corporativo
• Penalización de delitos contra mercado (p.e. información privilegiada)
• Reglamentación de información oportuna sobre de elementos de riesgos

58

Racionalización 
costos de transacción

• Optimización de costos de registro y calificación
• Emisiones directas y “shelf registration”
• Mercados electrónicos

Fuente:Análisis McKinsey
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EN LATINOAMÉRICA LA BRECHA EN PRODUCTIVIDAD SE EXPLICA 
GENERALMENTE POR LA INFORMALIDAD Y EN MENOR MEDIDA POR LA 
INFRAESTRUCTURA O C SO

35100

INFRAESTRUCTURA
% de la brecha total

EJEMPLO CASO
BRASILERO

2865 B

13

2865 • Barreras 
estructurales 
representan 1/3 
de la brecha total

• La informalidad 
representa el 45%

8 5

11

representa el 45% 
de la brecha no 
estructural

Brecha de 
productividad 
Brasil

Barreras 
estructurales

Brecha 
productividad 
de primer 
orden

Informalidad Inestabilidad 
macro 
económica

Regulación Provisión 
servicios
públicos

Infraes-
tructura

Estos análisis 
deben hacerse 
en detalle para 

el caso 
colombiano•Bajo PIB/Cápita

59Fuente: MGI McKinsey: “Brazilian Economic Program – Phase 1:  Mapping Barriers to Growth in the Brazilian Economy”

Barreras – No estructurales
Bajo PIB/Cápita

•Bajo costo de la mano de obra 
vs. Costo de capital

•Tamaño del mercado
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. . . Y AMPLIAR LA BASE DE INVERSIONISTAS PARA DISTRIBUIR EL 
RIESGO DE LA ECONOMÍA 

2

A profundizar 
Tipos de 
inversionistas 
potenciales  Ejemplo Meta inversión 

• Fondos de • Retornos seguros y • Empresas grandes y

Sector que 
favorece 

–

p
en Colombia

• Fondos de 
Pensiones, 
Aseguradoras, 
Bancos 

• Retornos seguros y 
aceptables 

• Alinear pasivos 
futuros con activos 
f t ros

• Empresas grandes y 
establecidas Compra y 

mantiene 

futuros 

• Fondos Mutuos • Altos rendimientos 
vs. promedio del 
mercado

• Telecomunicaciones, 
Farmacéuticas, 
servicios no de

 ri
es

go

Compra y 
entrega 

• “Hedge Fund” 
• Fondos 

i l

tradicionales 

• Altos retornos en 
valor absoluto 

• Nuevas empresas, 
tecnología de punta 

N
iv

el
 d

g

Inversionista 
especiales 

• Banca de 
inversión 

dinámico 

60

• Estos tres grupos se complementan y dan mayor 
visibilidad y claridad al mercado de valores  

+

Fuente: Análisi McKinsey



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Ejecutando una Estrategia para 
Internacionalizar la Economía

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo                                     
República de ColombiaRepública de Colombia

Enero 15 de 2009Enero 15 de 2009



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

“INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA”

Identificar nuevas e innovadorasIdentificar nuevas e innovadoras 
iniciativas para crecer exportaciones, 

aumentando la proporción de 
exportaciones de valor agregado 
preferiblemente en sectores 
generadoras de empleo ygeneradoras de empleo y 

aprovechando nuevos tratados y 
destinos



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

• Aumentar las exportaciones, mejorando la proporción de bienes de valor agregado y servicios
no factoriales

• Diversificar la composición por destino

Objetivos 2006 Meta 2010
%, US$ Millones

• Crecer las exportaciones:
• Mejorar la proporción de exportaciones de valor 

agregado** (agrupación CUCI)

24,391
8,664 (35.5%)

40,000
45%

Resultados
– Bienes Primarios
– Manufacturas con base en recursos naturales
– Manufacturas de alta intensidad
– Manufacturas de media intensidad
– Manufacturas de baja intensidad
– Otros (electricidad, oro, monedas, impresos, 

11,321 (46.4%)
4,404 (18.1%)
325   (1.3%)

4,279 (17.5%)
2,904 (11.9%)
1,155 (4.7%)

Bienes bajo 
valor agreg.
(64.5%)

Meta

( , , , p ,
arte)

• Exportación de servicios (BanRep)

1,155   (4.7%)
2,666

• Aprovechamiento de acuerdos y destinos: 
– EEUU

Unión Europea
35%9,650 (40%)

3 335 (14%)– Unión Europea
– Venezuela
– Comunidad Andina
– Caribe
– Centro América
– México

17%
8%
6%
8%
5%
4%

3,335 (14%) 
2,702 (11%)
1,988 (  8%)
1,331 (  5%)
760 (  3%)
582 (  2%)

* Enero – Diciembre 2006
** Incluyen todas con excepción de los bienes primarios y las manufacturas con base e recursos naturales

Fuente: Proexport; Análisis equipo de trabajo

– Chile
– Otros destinos (Asia: 1084.2 (5%) Dms 11%)

4%
13%

( )
259 (  1%)

3,552 (16%) 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia1. INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

Pasaremos de tener 2 tratados con 9 países a 9 tratados con 45 
países que representan 1.200 millones de consumidores más …

2002

Vigente G‐2. Suscritos USA, Chile, Triangulo Norte, Canadá y EFTA. En negociación U.E (Feb 09)
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República de Colombia1. INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

200

Pasaremos a tener 19 BIT’s con 42 países y 21 ADTs con 23 países…

200
2

2011

BIT´s: Vigentes: Perú y España. Suscritos Suiza, China, Bélgica. En negociación, India, Alemania, 
R i U id F i C d l S (F b 09)Reino Unido, Francia y Corea del Sur. (Feb 09)
ADT´s: Vigentes: CAN y España. Suscritos Suiza Chile y Canadá. En negociación México 
Venezuela, Alemania, Países Bajos e India. (Feb 09)



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaCOLOMBIA PUEDE ASPIRAR A INCREMENTAR EN UN 66% 

SUS EXPORTACIONES Y AUMENTAR LA PROPORCIÓN DE 
VALOR AGREGADO A UN 45% EN 4 AÑOS

Visión

“En el 2010 Colombia alcanzará exportaciones por valor de (US$40,000MM) con un porcentaje de exportaciones
no primarias* del 45%, con una menor concentración de las exportaciones por destino, y con especial atención en
sectores generadores de empleo”

1

Negociar, 
implementar y 

2

Promover 
exportaciones de p y

aprovechar 
acuerdos 
comerciales y de 
inversión

p
valor agregado

3 Simplificar y reformar la regulación en comercio exterior

4 Coordinación interinstitucional

*Incluyen todas con excepción de los bienes primarios y las manufacturas con base en recursos naturales

Fuente: Análisis Equipo de trabajo
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12 INICIATIVAS PRIORITARIAS SOPORTAN12 INICIATIVAS PRIORITARIAS SOPORTAN 
LAS 4 ESTRATEGIAS DEL SECTOR

PLAN DE ACCION 2008PLAN DE ACCION 2008



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaAÑO 2009: 12 INICIATIVAS SOPORTAN LAS 4 ESTRATEGIAS 

DE INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

y 
ap

ro
ve
ch
ar
 

de
 in
ve
rs
ió
n

1 Negociar e implementar nuevos acuerdos comerciales 

Profundización Acuerdos Comerciales existentes2

Apertura de oportunidades con el Asia3
VictoriasSembrando para el

Iniciativas Habilitadoras

Iniciativas

eg
oc
ia
r,
 im

pl
em

en
ta
r 

ue
rd
o 
co
m
er
ci
al
es
 y
 d

4 Aprovechar acuerdos comerciales

5

Negociar e  implementar Acuerdos de inversión 6

Facilitar la negociación e implementación de Acuerdos de Doble Tributación  7

tempranas
Sembrando para el 

futuro

1

6

4

7

Aprobación e Implementación de Acuerdos Comerciales Negociados

1.
 N
e

ac
u

Pr
om

ov
er
 

or
ta
ci
on

es
 

de
 v
al
or
 

gr
eg
ad

o 

9 Adelantar programas para fortalecer y preparar la oferta exportable 
(Expopymes y redes Emp)

Elaborar y ejecutar Programas de Apoyo y promoción a empresas 
exportadoras A

lt
o

ac
to

10

8

2
3

8

2.
 P

ex
po d ag

m
pl
ifi
ca
r 
 y
 

or
m
ar
 la

 
gu
la
ci
ón Racionalizar la regulación de comercio exterior10

(Expopymes y redes Emp)

Ba
jo

Im
pa

9 Comercio Exterior sin papel11

3.
 S
im

re
fo

re
g

na
ci
ón

 
uc
io
na

l

Baja Alta

Facilidad de Implementación

12

8
p p11

Fuente: Análisis Equipo de trabajo

4.
 C
oo

rd
in

in
te
ri
ns
ti
tu

Imagen/
“momentum”

“Must Do”

Facilidad de Implementación Mejorar la calidad de las estadísticas y el análisis de las exportaciones de 
servicios. 

1221
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DESCRIPCIÓN DE 
LAS INICIATIVASLAS INICIATIVAS
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Facilidad ponderadaImpacto ponderado

1/12  Negociar e implementar nuevos acuerdos 
comerciales

Descripción de la iniciativa

Objetivo: Diversificar mercados tanto de destino de nuestras exportaciones como de abastecimiento de materias primas, insumos y bienes de 
capital para mejorar la competitividad de la oferta exportable. 

Facilidad ponderadaImpacto ponderado

•Alcanzar la aprobación en el Congreso y en la Corte 
Constitucional de Canadá y EFTA, 

•Continuar y concluir la negociación con la Unión 
Europea bajo el nuevo esquema. 

Unión Europea
1.Inicio Negociación
2.Conclusión 

República Dominicana

1.Q1
2.Q3 

• xx%
• xx%

Metas Principales entregables Fecha de entrega% Part 

• Gabriel Duque 
• Gabriel Duque 

Responsable

•Explorar alternativas para negociar y firmar acuerdos 
comerciales con países del Asia Pacifico 

•Propiciar la adecuada implementación de los 
acuerdos comerciales internacionales suscritos por 
Colombia tales como el acuerdo con Estados Unidos, 
Chile, Centro América, EFTA y Canadá.

3.Inicio Negociación de un AAP
4.Conclusión y firma de un AAP
5.Inicio Negociación de Acuerdo de Inversión y Servicios
6.Conclusión y firma de Acuerdo de Inversión y Servicios

7.Uruguay: Evaluar pertinencia del TLC

8.Corea: Evaluar pertinencia del TLC

3.Q1
4.Q2
5.Q2
6.Q4

7.Q1

8.Q1

• xx%
• xx%
• xx%
• xx%

• xx%

• xx%

• Gabriel Duque 
• Gabriel Duque 
• Gabriel Duque 
• Gabriel Duque 

• Gabriel Duque 

• Gabriel Duque 

Equipo Entidad
• MCIT
• MCIT

• Líder 
• Participante

Rol

9.P4: Coordinar con Cancillería para definir proceso. 9.Q1• xx%

• Gabriel Duque 
• Santiago Pardo  

• Gabriel Duque 

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Participante: 
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT
• No existe interdependencia con otros proyectos del MCIT

Interdependencia con otras entidades
• Con todas las entidades que hacen parte de los equipos negociadores de los TLC

• María Eugenia Mesa
• Alfredo Ramos 
• José Antonio Rivas
• María Eugenia LLoreda Piedrahita

No existe interdependencia con otros proyectos del MCIT Con todas las entidades que hacen parte de los equipos negociadores de los TLC

• Consenso al interior de Gobierno Nacional
• Consenso con el sector privado
• Consenso con las contrapartes para concluir  las negociaciones

Riesgos Inversión requerida
• Los recursos necesarios se cubrirán con el presupuesto asignados al proyecto del 

Equipo Negociador. 
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I t d d Facilidad ponderada

2/12  Profundización Acuerdos Comerciales Existentes 

Descripción de la iniciativa

Objetivo: Diversificar mercados tanto de destino de nuestras exportaciones como de abastecimiento de materias primas, insumos y bienes de capital 
para mejorar la competitividad de la oferta exportable. 

Impacto ponderado Facilidad ponderada

• Adelantar gestiones para lograr la
profundización de algunos
acuerdos comerciales existentes:

México

Perú
1.Concluir y firmar Negociación

México:
2.Concluir y firmar negociación
3 Radicación en el Congreso

1. Q2

2. Q1

• xx%

• xx%

Metas Principales entregables Fecha de entrega% Part. 

• Gabriel Duque

• Gabriel Duque

Responsable

Perú
Venezuela

3.Radicación en el Congreso

Venezuela
4.Concretar reunión ministerial y definir cronograma para acordar mecanismos que 
reemplazará instrumento de relacionamiento Andino.
5.Actualización de Inventario de cartera morosa
6.Definición de Cuotas de Importación de Automóviles originarios de Colombia
7.Seguimiento y agilización de pagos CADIVI, renovación de Certificados de No 
Producción y de Producción Insuficiente

3. Q2

4. Q1
5. Q1
6. Q2
7. Q4

• xx%

• xx%
• Xx%
• xx%
• Xx%

• Gabriel Duque

• Gabriel Duque
• Gabriel Duque
• Gabriel Duque
• Gabriel Duque

Equipo Entidad
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Líder 
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Rol

y

• Gabriel Duque
• Santiago Pardo 
• Alfredo Ramos
• José Antonio Rivas, Liliana Ariza y Catalina Gaviria
• María Eugenia LLoreda Piedrahita

• MCIT
• MCIT

• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT
• No existe interdependencia con otros proyectos del MCIT

Interdependencia con otras entidades
• Con todas las entidades que hacen parte de los equipos negociadores de 

los TLC

• Ramón Madriñan
• Gloria Contreras

• Consenso al interior de Gobierno Nacional
• Consenso con el sector privado
• Consenso con las contrapartes para concluir  las negociaciones

Riesgos Inversión requerida

• Los recursos necesarios se cubrirán con el presupuesto 
asignados al proyecto del Equipo Negociador. 
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F ilid d d d

3/12  Apertura de oportunidades con el Asia 

Descripción de la iniciativa

Avanzar en la estrategia de inserción y consolidación de oportunidades con los países del Asia.
Objetivo: Diversificar mercados de destino de nuestras exportaciones, atraer inversiones de los países asiáticos para mejorar la competitividad  y la oferta exportable y participar en 
eventos que conlleven el acercamiento con los países de la Cuenca del Pacífico.

Facilidad ponderadaImpacto ponderado

• Profundización de 
relaciones 
comerciales, de 
inversión y 
cooperación con los 
países asiáticos.

-China: 
1.Visita Ministro  
2.III Cumbre Empresarial  China-América Latina  

3.Australia y Singapur: Visita Promoción IED+ Apoyo P-4 / APEC  
4.Japón: Reuniones Comité Mejoramiento  Clima Inversión  

1. Q3
2. Q4

3. Q1
4 Q2-Q4

• Xx %
• Xx%

• xx%
• Xx%

Metas Principales entregables Fecha de entrega% Part 

• Juan Carlos Mondragón
• Juan Carlos Mondragón

• Juan Carlos Mondragón
• Juan Carlos Mondragón

Responsable

p j
5.Corea: MOU Cooperación Industria-Comercio  

Foro ARCO: 
6. V Reunión – Panamá 
7.Avance Grupos Trabajo  

8.India: Visita Presidencial  
9. China: Certificación: Seguimiento Carne-Patas Pollo y Otros  

4. Q2 Q4
5. Q2

6. Q1
7. Q1

8. Q4
9 Q1 Q2 Q3 Q4

Xx%
• Xx%

• Xx%
• Xxx%

• xx%
• Xx%

Juan Carlos Mondragón
• Juan Carlos Mondragón

• Juan Carlos Mondragón
• Juan Carlos Mondragón

• Juan Carlos Mondragón
• Juan Carlos Mondragón

Equipo Entidad
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Líder 
• Participante  
• Participante 
• Participante

Rol

g y 9. Q1,Q2,Q3,Q4Xx%

• Juan Carlos Mondragón
• Gabriel Duque
• Santiago Pardo 
• Maria Eugenia Mesa

Juan Carlos Mondragón

MCIT
• MCIT
• MCIT
• ICA
• DIAN
• MINRELEXT

Participante
• Participante
• Participante
• Participante 
• Participante 
• Participante 

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

Maria Eugenia Mesa 
• Alfredo Ramos y Felipe Quintero
• José Antonio Rivas, María Fernanda Sánchez
• Andrés Fernández 
• Bernardo Escobar 
• Olga Bula Escobar

• Existe interdependencia con otros proyectos del MCIT, Dirección de Inversión y  
Servicios y el Viceministerio de Turismo 

• ICA, INVIMA, PROEXPORT, DIAN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
GREMIOS, ETC.

• Consenso al interior de Gobierno Nacional
• Consenso con el sector privado
• Consenso con las contrapartes para avanzar en la agenda prevista.

Riesgos Inversión requerida
• No Aplica
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4/12 Aprovechamiento de acuerdos comerciales

Descripción de la iniciativa
• Diseñar estrategias y programas de divulgación y acompañamiento a empresas exportadoras o potenciales exportadoras para que aprovechen  los beneficios de los acuerdos 

comerciales que se negocien o se amplíen, incluyendo CIRI (Mex), Chile y Cuba.
• Identificación de normas sanitarias  y reglamentos técnicos por destino.    

Impacto ponderado Facilidad  ponderada

Metas

• Al finalizar 2010, exportaciones preferenciales deben 
ascender a 90% de las totales, con mayor 
participación de las exportaciones de valor agregado. 

• Recomposición de mercados destino para diversificar 
el riesgo

• Incremento de exportaciones al 2010 de: Chile

Principales entregables Fecha de entrega

1. Chile: Seminario  

2. SGP Europa: Rondas divulgación: Bogotá, Cali, 
Medellín  y Barranquilla. 

3. Triangulo Norte: Cartilla, seminario

• Q1

• Q2

• Q3

% Part Responsable

Ricardo Vallejo

Ricardo Vallejo

Ricardo Vallejo
Incremento de exportaciones al 2010 de: Chile 
(US$9MM); México (US$22MM) y Cuba (US$10MM)

• Identificar normas en mercados de interés 
4. EFTA: Entrega TDR cooperación para estudios de 

sectores

5. USA: Ejecución plan estratégico 2009

Canadá: 
6. Seminario de oportunidades
7. Misión empresarial

• Q1

• Q4

• Q1
• Q2

Ricardo Vallejo

Ricardo Vallejo

Ricardo Vallejo
Ricardo Vallejo

Equipo Entidad

• Ricardo Vallejo. 
• Maria Eugenia Mesa
• Jorge Luís Gutiérrez
• Pilar Lozano 

• Proexport
• MCIT
• Proexport
• Proexport

• Líder 
• Participante
• Participante
• Participante

Rol

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Interdependencia con el grupo de Sectores de Talla Mundial y con varias iniciativas de 
este grupo (reforma regulación trámites, mejoramiento al sistema nacional sanitario, y 
del Subsistema Nacional de la Calidad y divulgación de instrumentos). 

Interdependencia con otras entidades

Gremios ANDI y Analdex.
ICA: Elaboración Planes Sectoriales
INVIMA: Elaboración Planes Sectoriales
ONACONAC

• Compromiso y capacidad de respuesta de las empresas
• Estándares técnicos muy elevados en mercados de destino
• Demoras divulgación y capacitación de instrumentos y resultados reforma 

regulación comercio exterior

Riesgos Inversión requerida

• N/A
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Comerciales Negociados

Descripción de la iniciativa
XXXXXXX

Impacto ponderado Facilidad  ponderada

Metas

• XXX

Principales entregables Fecha de entrega

1. Canadá: Radicación Congreso con mensaje de urgencia
2. 1, 2, 3 y 4 debate en Congreso
3. Radicación Corte Constitucional
4. EFTA: Radicación Congreso
5. 1er debate en Congreso
6. 2do debate en Congreso

1. Q1
2. Q2
3. Q3
4. Q1
5. Q2
6 Q3

% Part Responsable

XX

g
7. 3 y 4 debate Congreso y Radicación Corte Constitucional
8. Dialogo Político CAN – UE: 3 y 4 debate en Congreso y 

Radicación en Corte Constitucional 
9. Chile: Puesta en vigencia (Tan pronto se tenga sentencia de la Corte)
10. TNCA: Puesta en vigencia (Tan pronto se tenga sentencia de la Corte)

6. Q3
7. Q4
8. Q2
9. Q1
10. Q2

Equipo Entidad
• X • XXXX • Líder 

• Participante
• Participante
• Particiapnte

Rol

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• xxxxx

Interdependencia con otras entidades

1. xxxxx

• Xxxxx

Riesgos Inversión requerida

• xxx
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6/12  Negociar e Implementar Acuerdos de Inversión 

Descripción de la iniciativa

Negociar, implementar y realizar procedimientos internos previos a la ratificación de acuerdos de INVERSIÓN (APPRIS o capítulos de inversión de
TLC’s) para asegurar condiciones estables y promover la inversión extranjera hacia Colombia y de Colombia hacia el exterior.

Principales entregables Fecha de entrega% Part 

Impacto ponderado Facilidad  ponderada

Responsable

Metas
Negociar, implementar y realizar procedimientos internos previos a la
ratificación según la agenda negociadora acordada por el CSCE y mandatos del
Presidente de la República*

* En los entregables deberá tenerse en consideración que el inicio y cierre de

1. Alemania: Cierre Negociación
2. Radic. Congreso y 1 debate
3. 2 debate
4. India: Cierre Negociación
5. Radic. Congreso y 1 debate
6. 2 debate
7. 3 y 4 debate
8 Bélgica: Radicación Congreso

1. Q2
2. Q3
3. Q4
4. Q1
5. Q2
6. Q3
7. Q4
8. Q2

1.XX%
2.XX%
3.XX%
4.XX%
5.XX%
6.XX%
7.XX%
8 XX%

1. José A. Rivas
2. José A. Rivas
3. José A. Rivas
4. José A. Rivas
5. José A. Rivas
6. José A. Rivas
7. José A. Rivas
8 José A Rivas

Equipo Entidad
• José Antonio Rivas
• Elizabeth Cadena 
• Gerardo Hernández

• MCIT
• Min-hacienda
• Banrepública

• Líder 
• Participante- Equipo neg AII
• Participante: Equipo neg AII

Rol

negociaciones de APPRIS depende de factores técnicos y políticos variables y
poco determinables en cada país.

8. Bélgica:      Radicación Congreso
9. 1 debate
10. 2 debate
11. 3 debate
12. UK:            Cierre Negociación
13. Radic. Congreso y 1 debate
14. Corea:        Cierre Negociación
15. Radicación Congreso
16. Francia: Cierre Negociación

9. Q3
10. Q4
11. Q4
12. Q1
13. Q2
14. Q2
15. Q3
16. Q3

8.XX%
9.XX%
10.XX%
11.XX%
12.XX%
13.XX%
14.XX%
15.XX%
16.XX%

8. José A. Rivas
9. José A. Rivas
10. José A. Rivas
11. José A. Rivas
12. José A. Rivas
13. José A. Rivas
14. José A. Rivas
15. José A. Rivas
16 José A Rivas• Gerardo Hernández

• Edgar Iván Ramírez
• María Eugenia Lloreda 

• Banrepública
• Cancillería
• MCIT

• Participante: Equipo neg AII
• Participante:  Equipo neg AII
• Participante en proceso de 

aprobación por Congreso y 
revisión ante Corte

16. Francia:      Cierre Negociación
17. Radicación Congreso
18. Japón:        Inicio Negociación 
19. Perú:          3 y 4 debate
20. Radicación Corte
21. China:         Radicación Congreso
22. 1 debate
23. 2 debate
24. 3 y 4 debate

17. Q4
18. Q1
19. Q2
20. Q3
21. Q1
22. Q2
23. Q3
24. Q4
25 Q1

17.XX%
18.XX%
19.XX%
20.XX%
21.XX%
22.XX%
23.XX%
24.XX%

16. José A. Rivas
17. José A. Rivas
18. José A. Rivas
19. José A. Rivas
20. José A. Rivas
21. José A. Rivas
22. José A. Rivas
23. José A. Rivas
24 José A. Rivas

Interdependencia con otros proyectos del MCIT
• Atracción de sectores de alto valor agregado y sectores de talla regional

A d i l

Interdependencia con otras entidades
• Con todas las entidades que hacen parte de los equipos negociadores de APPRIs y 

ADT

24. 3 y 4 debate
25. Suiza:         Sentencia Corte

25. Q125.XX%
24. José A. Rivas
25. José A. Rivas

• Acuerdos comerciales
• Negociación de aprovechamiento de acuerdos comerciales

ADTs

• Consenso al interior de Gobierno Nacional
• Voluntad de los otros países para concluir las negociaciones. Cláusulas contenciosas 

requieren consultas a altos niveles de gobierno para ser acordadas.

Riesgos Inversión requerida

• Los recursos necesarios se cubrirán con el presupuesto asignados al proyecto del 
Equipo Negociador. 
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Acuerdos de Doble Tributación 

Descripción de la iniciativa     

Facilitar la negociación, implementación y realización de procedimientos internos previos a la ratificación de acuerdos de Doble Tributación (ADT’s),
para asegurar condiciones estables y promover la inversión extranjera hacia Colombia y de Colombia hacia el exterior.

Metas Principales entregables Fecha de entrega% Part 

Impacto ponderado Facilidad  ponderada

Responsable

Facilitar la negociación, 
implementación y realización de 
procedimientos internos previos 
a la ratificación: XX ADT´s en el 
año 2009 

Japón:
1. Cierre negociación
2. Radicación Congreso
Suiza:
3. 4 debate 
4. Radicación Corte.
Canadá:
5 Radicación Congreso

1. Q2
2. Q4

3. Q2
4. Q3

5 Q1

• XX%
•XX%

•XX%
•XX%

•XX%

• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas

• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas

• José Antonio Rivas5. Radicación Congreso
6. 1 debate 
7. 2 debate 
8. 3 y 4 debate
México:
9. Radicación Congreso
10. 1 debate 
11. 2 debate
12 3 y 4 debate

5. Q1
6. Q2
7. Q3
8. Q4

9. Q1
10. Q2
11. Q3
12 Q4

•XX%
•XX%
•XX%
•XX%

•XX%
•XX%
•XX%
•XX%

José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas

• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas

Equipo Entidad
• José Antonio Rivas
• Juan Pablo Zárate
• Camilo Rodríguez

• MCIT
• Min-hacienda
• Min-hacienda

• Líder – Facilitador
• Participante- Equipo negociador – Líder nivel polític
• Participante: Equipo negociador – Líder Técnico

Rol

12. 3 y 4 debate
13. Chile: Radicación Corte

12. Q4
13. Q1

•XX%
•XX%

José Antonio Rivas
• José Antonio Rivas

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Atracción de sectores de alto valor agregado y sectores de talla regional
• Acuerdos comerciales
• Negociación de aprovechamiento de acuerdos comerciales

Interdependencia con otras entidades

• Con todas las entidades que hacen parte de los equipos negociadores 
de APPRIs y ADTs. 

• Consenso al interior de Gobierno Nacional
• Voluntad de los otros países para concluir  las negociaciones

Riesgos Inversión requerida
• Los recursos necesarios se cubrirán con el presupuesto asignados al 

proyecto del Equipo Negociador. 
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República de Colombia8/12  Elaborar y ejecutar programas de apoyo y 

promoción a empresas exportadoras 

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

• Diseñar estrategias y programas de apoyo y promoción  a empresas exportadoras o potenciales exportadoras para que aprovechen los acuerdos 
comerciales y las oportunidades de negocios en los diferentes mercados internacionales.

•

Metas

• US$ 40.000 millones de 
exportaciones en 2010.

• 45% de exportaciones de 
valor agregado en 2010

•US$900 millones de exportaciones facilitadas: 
1. US$ 165,4 millones de exportaciones facilitadas 
2. US$ 218,9 millones de exportaciones facilitadas 
3. US$ 271,3 millones de exportaciones facilitadas 
4 US$ 244 4 millones de exportaciones facilitadas

Principales entregables Fecha de entrega% Part

•XX%
• XX%
• XX%
• XX%

1. Q1
2. Q2
3. Q3
4. Q4

• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo

Responsable

valor agregado en 2010 4. US$ 244,4 millones de exportaciones facilitadas

• 1.602 empresas con negocios 
5. 299 empresas con negocios
6. 326 empresas con negocios
7. 536 empresas con negocios
8. 441 empresas con negocios

• XX%
• XX%
• XX%
• XX%

5. Q1
6. Q2
7. Q3
8. Q4

• Ricardo Vallejo 

• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo 
• Ricardo Vallejo 

Entidad RolEquipo
• Ricardo Vallejo
• Ernesto Mendoza
• Mauricio Posada
• Silvia Reyes

• PXP
• PXP
• PXP
• PXP

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT
• Aprovechamiento de acuerdos comerciales

Interdependencia con otras entidades
• Empresas y gremios

• Santiago Ospina • PXP
p

• Participante

Inversión requeridaRiesgos
• Cambios que afecten la competitividad de las empresas  en los 

mercados o las condiciones de acceso 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia9/12  Adelantar programas para fortalecer y preparar la 

oferta exportable (Expopymes y Redes Emp)

Descripción de la iniciativa

• Desarrollo de programas orientados al fortalecimiento y preparación de la oferta exportable.  
• Preparación individual de las empresas a través de un proceso de mejoramiento interno y la estructuración de un plan exportador.
• Construcción de redes empresariales que a través de procesos asociativos  logren ingresar en mercados  de mayor complejidad, con negocios innovadores y de valor agregado
• Programa de Fortalecimiento Empresarial: Estrategias Comerciales para Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras. Automatización del proceso comercial “CRM en ASP”

• Facilidad ponderada• Impacto ponderado

Metas

• Atender 80 nuevas empresas en el 
programa Expopyme de manera 
individual al 2009

C 6 d i l l

Fortalecimiento de Oferta
1.Expopyme Sectorial 20 empresas
2.Expopyme Sectorial 20 empresas
3.Expopyme Sectorial 20 empresas
4.Expopyme Sectorial 20 empresas

1. Q1
2. Q2
3. Q3
4. Q4

Principales entregables Fecha de entrega% Part 

Natalia Jiménez
Natalia Jiménez
Natalia Jiménez
Natalia Jiménez

Responsable

• Crear  6 nuevas redes empresariales al 
2009

• Integrar los planes de capacitación
ofrecidos por las entidades del Sector
CIT

5.2 Redes Empresariales
6.2 Redes Empresariales
7.2 Redes Empresariales

Programa de Capacitación: 450 Seminario y 1.550 
personas graduadas.
8.70 seminarios 177 personas graduadas
9 121 i i 507 d d

5. Q1
6. Q2
7. Q3

8. Q1
9. Q2

Natalia Jiménez
Natalia Jiménez
Natalia Jiménez

Jorge Luis Gutiérrez
J L i G tié

Equipo Entidad Rol

• Capacitar en los principales temas
relacionados con la competitividad,
internacionalización y acuerdos
comerciales suscritos por Colombia

9.121 seminarios 507 personas graduadas
10.150 seminarios 519 personas graduadas
11.109 seminarios 347 personas graduadas 

10. Q3
11. Q4

Jorge Luis Gutiérrez
Jorge Luis Gutiérrez
Jorge Luis Gutiérrez

• Natalia Jiménez
• Operadores del Programa (Universidades/Red de consultores)
• Ricardo Lozano
• Felipe Navia
• Liliana Andrea Barreto Velandia

• Proexport
• Red de Universidades
• MCIT
• Proexport

• Líder
• Participantes 
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

• Se requiere apoyo de Fomipyme • Empresas  y Nextant (Operador logístico del CRM)

Riesgos Inversión requerida

• Se requiere apoyo de Fomipyme • Empresas  y Nextant (Operador logístico del CRM)
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Impacto ponderado Facilidad ponderada

10/12  Racionalizar la regulación de comercio exterior

Descripción de la iniciativa

• Mejorar la eficiencia de los procesos tanto de Exportación-importación, como de los procesos previos a la salida y llegada de mercancías. Avanzar en las 
herramientas de Bases de Datos y Conectividad para facilitar los procesos de ingreso y salida de mercancías.

•

Impacto ponderado Facilidad ponderada

Metas

Reducir trámites y racionalizar
procesos para obtener documentos y
llenar requisitos previos a la
exportación e importación.

Principales entregables Fecha de entrega
Trasladar  responsabilidad de expedir Certificados de Origen a un ente 
privado:
1.Expedición de Decreto 
2.Licitación 
3.Adjudicación y traslado de función 

1. Q1
2. Q2
3. Q3

• xx%
• xx%
• xx%

% Part 

• Rafael Torres 
• Rafael Torres
• Rafael Torres

Responsable

Certificación de Origen Electrónico
Digital en Acuerdos Bilaterales
Colombia-Chile y Colombia-México.

Incorporación de Certificación de
Origen Electrónica Digital en
Acuerdos Multilaterales ALADI, CAN

Estudio comparativo de costos y tiempos en las operaciones de Comercio 
Exterior y formulación de recomendaciones
4.Términos de Referencia y  garantizar recursos de cooperación 
5. Entrega de Informe 
6. Implementación de recomendaciones 

4. Q1
5. Q2
6. Q4

•xx%
• xx%
• xx%

• Rafael Torres
• Rafael Torres
• Rafael Torres

Equipo Entidad
• Rafael Torres
• Gloria Cañas
• Bernardo Escobar

• MCIT
• MCIT
• DIAN

• Líder 
• Participante
• Participante

Rol

Bernardo Escobar 
• Edgar Carrillo 
• Flor María Pinilla

DIAN
• MCIT
• MCIT

Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

• Proyecto MUISCA de la DIAN, 
• ICA, SIC, INVIMA y demás entidades vinculadas a VUCE 

• Aprobación  de recursos de cooperación por parte de ente Cooperante BID y que IFC-
BM y BID no cumplan períodos de compromisos para ejecutar tareas.

• Compromiso institucional
• Dependencia de otras entidades y áreas del MCIT 

Riesgos Inversión requerida

• Cooperación IFC-BM: Contrapartida US$200.000. La mitad de la contrapartida 
(US$100.000 )será aportada por el Programa Gobierno en Línea del 
Mincomunicaciones para el componente de Inspección Simultánea.
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11/12  Comercio Exterior sin Papel

Descripción de la iniciativa

• Mejorar la eficiencia de los procesos de Exportación-importación mediante  la utilización de medios electrónicos digitales.

Impacto ponderado Facilidad ponderada

Metas

Certificación de Origen Electrónico
Digital en Acuerdos Bilaterales
Colombia-Chile y Colombia-México.

Principales entregables Fecha de entrega
Comercio Exterior sin Papel
1. Presentación en CAN y ALADI del procedimiento para 

expedición, transmisión y aceptación en destino de los CO 
Electrónicos Digitales.  

1. Q1

2 Q1

• XX%

% Part 

• Rafael Torres

R f l T

Responsable

Incorporación de Certificación de
Origen Electrónica Digital en Acuerdos
Multilaterales ALADI, CAN

2. Presentación en las Comisiones de administración de los 
tratados de Chile y G2 del procedimiento para la expedición 
y transmisión y destino de los CO Electrónicos Digitales 

3. Incorporación del instrumento en G2, CAN y ALADI 

2. Q1

3. Q3

•XX%

• XX%

• Rafael Torres

• Rafael Torres

Equipo Entidad
• José Alfredo Ramos
• Rafael Torres
• Gloria Cañas
• Bernardo Escobar 
• Edgar Carrillo 
• Área Administrativa 

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• DIAN
• MCIT
• MCIT

• Líder 
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Rol

• Oficina Planeación • MCIT
p

• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades
• Proyecto MUISCA de la DIAN

• Que los socios comerciales de Colombia no avancen al ritmo 
requerido

Riesgos Inversión requerida

Convenio Cooperación BID 011 de 2008
Recursos de Inversión Área Informática $330’000.000
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12/12  Mejorar la calidad de las estadísticas y el análisis 
de las exportaciones de servicios 

Descripción de la iniciativa

Mejorar la calidad de las estadísticas y el análisis de las exportaciones de servicios, con énfasis en la implementación del Sistema de Información del
Sector de Servicios (SIS).

Impacto ponderado Facilidad ponderada

Metas

• Contar con un sistema 
estadístico confiable y 
homogéneo de la producción y 
el comercio de servicios para

Principales entregables Fecha de entrega

1. Informe evolución producción y empleo del II, III Y IV 
trimestre de 2008 / 2007

2. Informe sobre la estructura del sector servicios del año 
2007

1. Q4

2. Q4

% Part 

xx%

xx%

Neyibia Cuellar

Neyibia Cuellar

Responsable

el comercio de servicios, para 
diseñar una política de 
promoción que permita generar 
exportaciones en mercados 
potenciales.

2007  
3. Informe Comercio Exterior de Servicios de Colombia 

en el año 2008/2007  
4. Directorio de empresas sector servicios completo y 

actualizado 

3. Q4

4. Q4

xx% 

xx%

Neyibia Cuellar

Neyibia Cuellar

Equipo Entidad

• Neyibia Cuellar
• José Antonio Rivas: 
• Enrique Montes

Ed d F i

• MCIT
• PXP
• MCIT

B R úbli

• Líder
• Participante
• Participante

P ti i t

Rol

• Eduardo Freire
• Fernando Estupiñan

• Banco República
• DANE
• DNP

• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Proyectos de promoción de macrosectores de Proexport y de

Interdependencia con otras entidades

• De las entidades involucradas en el proyectoProyectos de promoción de macrosectores de Proexport y de 
negociaciones del Ministerio.

De las entidades involucradas en el proyecto
• Proyectos de entes privados como la Cámara de Comercio de 

Bogotá y de las Cámaras de la producción.
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Ejecutando una Estrategia para 
alcanzar la Transformación Productivaalcanzar la Transformación Productiva

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo                                     
República de ColombiaRepública de Colombia

Enero 2009Enero 2009
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“TRANSFORMACION PRODUCTIVA”

• Desarrollo de una metodología público• Desarrollo de una metodología público‐
privada para convertir en sectores de clase
mundial, 8 ó más sectores, que además
sirvan de modelo de desarrollo sectorial
para la Transformación Productiva del país

• Desarrollar iniciativas para fomentar el
E di i t l d ti id d dEmprendimiento, la productividad de
Mipymes y la formalización empresarial



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaTRANSFORMACION PRODUCTIVA

• Desarrollo de sectores de alto valor agregado (por empleado) a través de inversión, principalmente 
extranjera

• Incrementar el Emprendimiento, Productividad de las mipymes y Formalización empresarial

Objetivos 2006 Meta 20102003

23,4%

4 6%

• Crecer la inversión* productiva:

– Inversión total / PIB

IED/PIB

30.21% (E)**

10 20% (E)**

17%

4.6% 

6.295

– IED/PIB

– IED (USD MM)

• Tener en marcha planes sectoriales de 

10.20% (E)**

12.500

2.2%

1.758

‐0‐Transformación Productiva 8 planes ‐ 0‐

* Formación bruta de capital fijo
** Supone un crecimiento anual promedio adicional de la IED de un 72 % y un crecimiento anual promedio  adicional  de la inversión nacional de 21% 

entre el 2006 y el 2010
Fuente: DANE; Banco de la República; MCIT; Análisis Equipo de trabajo
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COLOMBIA DEBE ASPIRAR A DESARROLLAR SECTORES DE ALTO 
VALOR AGREGADO CON ATRACCIÓN PROMEDIO DE IED POR  
US$12,500 MM/AÑO

Visión

“En el 2010 Colombia habrá desarrollado nuevos sectores de alto valor agregado, convirtiendo al país en un destino
altamente atractivo para la inversión en América Latina y El Caribe alcanzando niveles de USD 12.500 millones. El sector CIT
habrá contribuido a la creación de nuevas empresas, a la reducción de la informalidad empresarial y al crecimiento y
productividad de las mipymes”

2

Atracción de 
Inversión

3

Emprendimiento 

4

Competitividad

1

Sectores de clase 
mundial Inversión mundial

Acceso a Financiamiento 5

Regulación y Calidad6

Divulgación y coordinación interinstitucional 7

*Fuente: Análisis Equipo de trabajo



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

2. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Impulsar el desarrollo de    
sectores nuevos y emergentes  

Estimular la producción de más 
y mejor de lo bueno, bajo 

de clase mundial

P d t i i t

estándares de clase mundial 

Pl t f d ti t l ( t Productos y servicios nuevos o emergentes

• Sectores con alto potencial de crecimiento

• De mayor y creciente demanda en mercados 

Plataforma productiva actual  (sectores 
establecidos)
• Evolución dentro del sector mismo

• Agregación de valor e innovación

mundiales

• Intensivos en tecnología y conocimiento

• Casos: India, Irlanda y Filipinas

• Casos:  En el mundo: Cerámica (Japón), 
Textiles (Taiwán)

En Colombia: Café de Colombia

, y p
• Generación de más y mejores empleos
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2. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

La Transformación productiva la haremos con …

METODOLOGIA

Agenda público‐privada para 
elevar a talla mundial a 8

INVERSION EMPRENDIMIENTO

Apalancaremos la TP con 
Inversión:

Y también nos 
apalancaremos en unaelevar a talla mundial a 8 

sectores:

Sectores Nuevos y Emergentes
1 S i i i d

Inversión:
1. Zonas Francas
2. Contratos de estabilidad       

jurídica

apalancaremos en una 
sólida política de 
emprendimiento:

1. Coinversión en Fondos 
1. Servicios tercerizados a 

distancia (BPO&O)
2. Software y Servicios de TI
3. Cosméticos y Artículos de Aseo
4. Turismo Médico

3. Acuerdos de inversión
4. Acuerdos para evitar la 

doble tributación
5 Mejora clima de

de Capital semilla
2. Coinversión en Fondos 

capital de riesgo
3. Fondo de 

I f t t

Sectores Establecidos
5. Autopartes
6. Industria Gráfica
7 Energía Eléctrica Bienes y

5. Mejora clima de 
negocios

6. Promoción Internacional 
y nacional

Infraestructura
4. Articulación 

Emprendimiento 
5. Concursos de 

emprendimiento –7. Energía Eléctrica, Bienes y 
Servicios Conexos

8. Textiles, Confecciones, Diseño y 
Moda.

7. Aprovechamiento 
Exenciones tributarias 
existentes

emprendimiento 
Planes de negocio

6. Las 50 más dinámicas
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20 INICIATIVAS PRIORITARIAS SOPORTAN20 INICIATIVAS PRIORITARIAS SOPORTAN 
LAS 7 ESTRATEGIAS DEL SECTOR

PLAN DE ACCION 2009PLAN DE ACCION 2009
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República de ColombiaAÑO 2009: 20 INICIATIVAS SOPORTAN LAS 7 

ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Listado de iniciativas

1. s 
de

 c
la
se
 

nd
ia
l

Estrategias

1

Iniciativas habilitadoras

Iniciativas nuevas

Iniciativas existentes

Formulación e implementación de planes de negocios para sectores 
de clase mundial

Sembrando 
para el futuro

Victorias 
tempranas

1
Se
ct
or
es

m
un

2

. ió
n 
de

 
si
ón

3 Promoción y difusión de los mecanismos de inversión (Zonas Francas 
y Contratos de  Estabilidad Jurídica)

Recurso Humano para sectores de clase mundial

lt
o

3

4 5

7

8

12

20

en
to

2.
A
tr
ac
ci

In
ve
r

4

y )

Promoción de inversión en sectores de valor agregado

5

P Pil t Fi i i t d E Et T

Implementación de Política de Emprendimiento

A
Im

pa
ct
o

11 1

2

6

10

12
1314

15

16

17 18

3.
Em

pr
en

di
m
i 6 Programa Piloto para Financiamiento de Empresas en Etapa Temprana ‐

Capital Semilla

Promover el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado FCP / 
Fondos de Capital de Riesgo FCR

7

Ba
jo

I 11

9

16

19
om

pe
ti
ti
vi
da

d

8

9

10

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo 

Mejoramiento de los indicadores de medición de Competitividad

Rutas para la formalización

Baja Alta

Facilidad de Implementación

Fuente: Análisis Equipo de trabajo

4 
Co

Índice LAVCA 11“Must Do”
Imagen/
“momentum”
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ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Listado de iniciativasEstrategias

A fi i i t Mi12

Iniciativas habilitadoras

Iniciativas nuevas

Iniciativas existentes

Sembrando 
para el futuro

Victorias 
tempranas

5.
 

A
cc
es
o 
a 

Fi
na

nc
ia
m
ie
nt
o 

13 Fortalecimiento de Fomipyme

Acceso a financiamiento para Mipymes12

14 Alternativas de Financiación: Mercado de Valores

lt
o

3

4 5

7

8

12

20

6.
ac
ió
n 
y 
Ca

lid
ad

 

Promover reforma regulatoria y políticas para el mejoramiento 
de infraestructura, logística y transporte 

Regulación  del Comercio Interno

15

16

A
Im

pa
ct
o

11 1

2

6

10

12
1314

15

16

17 18

Re
gu
la

  ci
ón

 y
 

na
ci
ón

 
tu
ci
on

al
 

Comisiones Regionales de Competitividad

Calidad 17

18Ba
jo

I 11

9

16

19

7.
  

D
iv
ul
ga
c

co
or
di
n

in
te
ri
ns
ti
t

Programa Colombia Crece

Programa Colombia Compite

19

20

Fuente: Análisis Equipo de trabajo

“Must Do”
Imagen/
“momentum”
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DESCRIPCIÓN DE 
LAS INICIATIVAS



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia1/20 Formulación e implementación de planes de 

negocios para sectores de clase mundial

Desarrollo de una metodología de trabajo público‐privada para hacer realidad la Transformación Productiva  mediante la formulación y ejecución conjunta de planes 
de negocios para 4 sectores emergente y 4 establecidos, con el propósito de convertirlos en sectores de clase mundial.

Metas Principales entregables Fecha de entrega%

Impacto ponderadoFacilidad ponderada

Responsables

í

Descripción de la iniciativa

• Continuar la implementación de los planes de negocios de  
BPO&O y SW&TI . 

• Seleccionar y contratar  el  consultor para formular los 
planes de negocios adicionales para 2 sectores 
emergentes y 4 establecidos 

• Iniciar implementación de los 6 nuevos planes de
negocios formulados

1. Selección y contratación e inicio ejecución de la 
consultoría para la formulación de planes

2. Sensibilización interna (Sector CIT)
3. Equipo de trabajo 100% conformado
4. Definición estrategia socialización regional con base en 

mecanismos e infraestructura regional.
5. Inventario estado actual sectores por región.

1.Q1

2.Q1
3.Q1
4.Q1

5 Q2

Cramírez

Equipo
Equipo
Equipo

Cramírez

• 10%

• 2%
• 20%
• 8%

• 10%negocios formulados.

Sectores Emergentes: 1) Cosméticos y Artículos de Aseo; 2)
Turismo Médico;
Sectores Establecidos: 3)Autopartes; 4)Industria Gráfica;
5)Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos y 6)Textiles,
Confecciones, Diseño y Moda.

p g
6. 3 nuevos planes de negocios formulados e inicio 

implementación
7. 3 nuevos planes de negocios formulados e inicio 

implementación.
8. Informes gestión ejecución planes de  BPO&O y SW&TI 

/ 2 Sectores Emergentes y 4 Establecidos
9 Documento Política de Transformación Prod

5.Q2
6.Q2

7.Q3

8.Q1, Q2, Q3, Q4

9 Q4

Equipo

Equipo

Gtes Sector

JCMondragón

10%
• 15%

• 15%

• 10%

• 10%9. Documento Política de Transformación Prod.

Equipo Entidad

• Claudia Ramírez
• Ricardo Duarte
• Juan Carlos Mondragón
• Gerentes de planes sectoriales

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante

Rol

9.Q4JCMondragón • 10%

• Gerentes de planes sectoriales
• Directores Areas Transversales PTP
• Maria Alejandra Arango

• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Recurso Humano para sectores de talla mundial
• Colombia Compite

Interdependencia con otras entidades y gremios

• DNP
• Otros ministerios

• Cámaras de Comercio
• Confecámaras

• Colciencias 
• Acopi

11

• Colombia Compite
• Colombia Crece

• Otros ministerios
• Gobiernos locales

• Barreras presupuestales
• Alta dependencia de terceros

Riesgos

• PGN  3.000 MM

Inversión requerida

• Sena 
• Fedesarrollo

Acopi
• Analdex
• Academia



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

•Se busca identificar el recurso humano capacitado en una segunda lengua, inglés, como parte de la implementación del programa de transformación productiva, creando
una base de datos que permita a las empresas nacionales y multinacionales la contratación de recurso humano calificado que requieran los planes de negocio de los
sectores de clase mundial.

Metas

• Disponer de un Sistema de 
Certificación y base de datos sobre el  
R h d i i d l

• Realización de convenio o acuerdo interinstitucional (MCIT, SENA, ICFES, MEN) 
para  la  implementación de la certificación 

Principales entregables Fecha de entrega

• Q2•30%

%Resp

• Santiago Pinzón

Recurso humano con dominio del 
idioma inglés en Colombia como  parte 
de la estrategia de  transformación 
productiva . 

• Primera convocatoria  dirigida a sectores de  transformación productiva 

• Base de datos del recurso humano calificado en inglés

• Q3

• Q4

•50%

•20%

•Santiago Pinzón

•Santiago Pinzón

Equipo
• Santiago Pinzón 
• Yelitza Cárdenas
• Marcela  Correal 
• Claudia Ramírez
• Martha Monica Serna 
• María Alejandra Arango
• J an Carlos Mondragón

Entidad
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

Rol
• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Formulación e implementación de planes de negocios para sectores de 
clase mundial

• Transformación Productiva

Interdependencia con otras entidades

• Juan  Carlos  Mondragón • Participante

• ICFES
• Mineducación- Académia
• SENA - Empresarios

• Dificultades legales/técnicas para suscripción del Convenio con entidades.
• Operador de prueba no acepte condiciones  de garantía
• Presupuestales

Riesgos

• $850.000.000.

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

3/20 Promoción y difusión de los mecanismos de inversión

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Promoción y difusión de los mecanismos de inversión (Zonas Francas y Contratos de  Estabilidad Jurídica) a nivel nacional e internacional en 
aras de atraer inversionistas que generen nuevos procesos productivos o de servicios.

Metas
• Promover a nivel nacional estos 

mecanismos de Inversión.

• Evaluar con la mayor celeridad las 
solicitudes de contratos de estabilidad 
jurídica y lograr la firma de aquellos cuya

1. 16 contratos firmados Q1:4; Q2:8; Q3:12; Q4:16
2. 25 nuevas zonas francas Uniempresariales Q1:6 ; Q2:13; Q3:20; Q4:25 
3. 15 Zonas Francas Uniempresariales con IED  Q2 8 ; Q4:15 
4. 11 Zonas Francas con declaratoria Q1:9; Q2:11
5. 7 Zonas Francas con inicio de construcción 
6. Expedición normativa de Zonas Francas para logística

Principales entregables Fecha de entrega
1. Q1, Q2, Q3, Q4
2. Q1, Q2, Q3, Q4
3. Q1, Q2, Q3, Q4
4. Q1, Q2, Q3, Q4
5. Q1
6. Q1

• 5%
• 30%
• 5%
• 5%
• 5%
• 10%

%Resp
1. Julio Rodríguez
2. Julio Rodríguez
3. Julio Rodríguez
4. Julio Rodríguez
5. Julio Rodríguez
6. Julio Rodríguezjurídica y lograr la firma de aquellos cuya 

estabilidad se puede garantizar. 

• Expedir al menos 25 decisiones sobre 
Planes Maestros de Zonas Francas y 
proyectos radicados al MCIT por USD 500 
MM.

7. Decreto que reemplaza 3600
8. Plan comunicacional de Zonas Francas Q1
9. Plan comunicacional de Zonas Francas Q4
10. Divulgación Plan Vallejo de Servicios 
11. Política de Inversión
12. 20 solicitudes de contratos aprobados Q1:5 ; Q2:10; Q3:15; Q4:20 

7. Q1
8. Q2
9. Q4
10. Q1
11. Q1
12. Q1, Q2, Q3, Q4

10%
• 5%
• 5%
• 5%
• 5%
• 5%
• 15%

g
7. Julio Rodríguez
8. Julio Rodríguez
9. Julio Rodríguez
10. Julio Rodríguez
11. Julio Rodríguez
12. Julio Rodríguez 

Equipo

• Julio Rodríguez 
• Santiago Pinzón Galán
• Juan Carlos Gonzales
• Gemma Bordamalo
• Ma Edith Zapata
• Sandra Beltrán 

Entidad

• MCIT
• MCIT
• PXP
• MCIT
• MCIT
• MCIT

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

• Oficinas Regionales
C

• MCIT
a c pa e

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Consejería de la Presidencia 
de la República;  Proexport, Departamento Nacional de Planeación y 
DIAN.

• Desaceleración económica mundial que pueda reducir el numero de solicitudes de ZF y 
CEJ

Riesgos

• 500 Millones de pesos

Inversión requerida
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agregado

Impacto ponderado Facilidad ponderadaDescripción de la iniciativa

Promoción de inversión en sectores de valor agregado
• Fortalecer y enfocar la promoción de inversión extranjera para atraer inversiones que contribuyan a la transformación productiva del país.  

Metas
Se buscar lograr tres objetivos:

Principales entregables Fecha de entrega%Resp
Se buscar lograr tres objetivos:

• Materialización de inversiones. Para ello se
establecen metas en montos de proyectos de
inversión facilitados.
Inicio de proyectos de IED por un valor de US$945
millones.

• Apoyar proyectos de inversión en Zona Franca
Uniempresarial con capital extranjero
Lograr que 15 proyectos aprovechen el mecanismo de
Zonas Francas Uniempresariales

• Proyectos de Inversión iniciados certificados por US$ 94 millones 
• Proyectos de Inversión iniciados certificados por US$ 283 millones 
• Proyectos de Inversión iniciados certificados por US$ 567 millones 
• Proyectos de Inversión iniciados certificados por US$ 945 millones 

• 10 Seminarios de promoción internacional

• Q1
• Q2
• Q3
• Q4

• Q1

•15%
• 15%
• 15%
• 15%

• 10%

• Juan C González
• Juan C González
• Juan C González
• Juan C González

•Juan C González

Equipo

• Que Colombia permanezca en el radar de los
inversionistas y la continúen evaluando para sus
proyectos. Para esto se tiene previsto:
•Realizar 36 seminarios en los mercados prioritarios
•Lograr “free press” en medios económicos
•Mantener interesados a los potenciales inversionistas

Entidad

p
• 18 Seminarios de promoción internacional
• 27 Seminarios de promoción internacional
• 36 Seminarios de promoción internacional

Rol

Q1
• Q2
• Q3
• Q4

10%
• 10%
• 10%
• 10%

Juan C González 
• Juan C González
• Juan C González
• Juan C González 

q p
• Juan Carlos Gonzalez
• Adriana Suarez
• Vicky Osorio
• Camilo Llinás
• José Antonio Rivas
• Fernando Esmeral
• Julio Rodríguez
• Claudia Ramírez

• PXP
• PXP
• PXP
• PXP
• MCIT
• BCX
• MCIT
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Promover e implementar regulación adecuada para atraer IED 
• Fortalecimiento de la promoción de inversión
• Sectores nuevos y emergentes + más y mejor de lo bueno

Interdependencia con otras entidades

• Claudia Ramírez • MCIT • Participante

• Agencias regionales de promoción de inversión 
• DIAN, DNP, Minhacienda

Crisis financiera internacional y recesión económica en principales emisores de IED
Cambios que afecten negativamente el clima de inversión del país (p.ej. macroeconómicos, 
seguridad, normatividad).

Riesgos

• Presupuesto de PXP

Inversión requerida
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Impacto ponderado Facilidad ponderadaImpacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

• Construcción de la política de emprendimiento y promoción de instrumentos para su fomento.  Consolidación de la Red Nacional de Emprendimiento (RNE)

Metas
• Reglamentar la Ley 1014 de 2006. 1. Expedir el decreto reglamentario. 

Principales entregables Fecha de entrega
1. Q1• 10% 

%Resp
• Clementina Giraldo

Cl ti Gi ld• Validar la Política de Emprendimiento con la RNE.
• Reestructurar el Concurso Nacional de Emprendedores y 

Premiar el VI Concurso Nacional de Emprendedores e 
INNOVA.

• Realizar el Encuentro Nacional de Innovación y 
Emprendimiento.

• Fortalecer  12 redes regionales para el emprendimiento  
(RRE) i 4 d A l l b ió

2. Documento de política validado por la RNE.
3. Presentar y aprobar la propuesta de restructuración del 

concurso nacional de emprendedores del MCIT.
4. Realización exitosa del Encuentro. 

5. 16 planes regionales de emprendimiento. 

Programa de 50 empresas más dinámicas
6 C t i d l

2. Q2
3. Q1 

4. Q3.

5. Q4

Q2

• 10%
• 15%

• 10%

• 20%

• Clementina Giraldo
• Clementina Giraldo

• Clementina Giraldo

• Clementina Giraldo

• Clementina Giraldo

Equipo

(RRE) existentes y crear 4 redes. Acompañar la elaboración 
de 16 planes regionales de emprendimiento.

• Poner en marcha el programa 50 empresas más dinámicas.

• Poner en marcha el Instituto de Emprendimiento de Cisco.

Entidad

6. Convocatoria del programa.
7. Lanzamiento de los resultados del índice.
Instituto de Emprendimiento de Cisco
8. Plan de trabajo MCIT Cisco y realizar el piloto en la RRE de 

Antioquia.
9. Implementación del instituto de emprendimiento en otras 

regiones del país..
Rol

6. Q2
7. Q3

8. Q1

9. Q4

• 5%
•10%;    

• 10%

•10%

Clementina Giraldo 
y Hernán Avendaño

• Clementina Giraldo 
y Wilman Rojo
•Clementina Giraldo y 
Oficinas Regionales 

• Clementina Giraldo
• Ricardo Duarte
• Hernán  Avendaño
• Jorge Andrés Muñoz
• Ana María Torres
• Adriana Cano
• Johann Schomberger
• Gustavo Ardila

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• BDX

• Líder 
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• ´Participante 
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Comisiones Regionales de Competitividad, Rutas para la Formulación.
• FOMIPYME.
• Viceministerios de Comercio Exterior Turismo

Interdependencia con otras entidades

• RNE, RRE
• Gobiernos locales.
• Incubadoras de empresas

• SENA
• Cámaras de Comercio 
• Ministerio de Educación

• Francisco Prada
• Oficinas Regionales

• Supersociedades
• MCIT

p
• Participante 
• Participante

Viceministerios de Comercio Exterior, Turismo.

• Alta dependencia de terceros.
• Existen múltiples redes en las regiones (Mipyme, Competitividad, emprendimiento, ciencia 

y tecnología) conformadas por las mismas instituciones.

Riesgos

• (2009) 2500 MM

Inversión requerida

Incubadoras de empresas
• Fundaciones – ONG’s

Ministerio de Educación 
• Otros Ministerios 
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República de Colombia6/20 Programa Piloto para Financiamiento de Empresas 

en Etapa Temprana -Capital Semilla

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

• Facilitar el acceso a capital por parte de emprendedores y empresas de reciente creación (hasta 3 años) como apoyo a la política de emprendimiento 
de Colombia.

Metas

• Comprometer 3.000 millones de Fomipyme
en uno o varios fondos de capital semilla/ 
riesgo para financiamiento de empresas en 
etapa temprana.

•Documento que define el esquema operativo de programa de capital
semilla/emprendedor, criterios de selección del fondo(s).
• Compromisos de inversión por $3.000 millones en uno o varios
fondos.
•2 ruedas de inversión realizadas

Principales entregables Fecha de entrega

• Q1

• Q3

• Q4

• 20%

• 40%

• 40%

%Resp

• CGiraldo –RLozano

• CGiraldo –Rlozano

• Clementina Giraldo

Equipo

• Desarrollar ruedas de inversión para  
emprendedores y empresas en etapa 
temprana.

Entidad Rol
• Clementina Giraldo • MCIT • Líder
• Ricardo Duarte
• Ricardo Lozano 
• Ana Maria Torres
• Amalia Vásquez
• Gustavo Ardila
• Mauro Sartori

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• Bancoldex
• Bancoldex

• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante 

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Promover el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado FCP / Fondos 
de Capital de Riesgo.

• Scorecard LAVCA

Interdependencia con otras entidades

• Concursos de planes de negocio, SENA, Colciencias / FINBATEC
• Organismos multilaterales CAF, BID 
• Organizaciones de emprendimiento, Incubadoras de Empresas

• Pocos fondos semilla de cobertura nacional sujetos a inversión 
• Barreras para definir estrategias de salida.

Riesgos

• (2009) 3000 MM de Fomipyme para capital semilla y las ruedas se financian 
con el proyecto de inversión de Apoyo técnico a la Política de Emprendimiento 
en Colombia.

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Capital Privado FCP / Fondos de Capital de Riesgo FCR 

I t d d F ilid d d dImpacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Programa de Co-Inversión en Fondos de Capital Privado FCP / Fondos de Capital de Riesgo FCR para empresas en crecimiento: Apoyo financiero y Apoyo no financiero

Metas

• Contribuir con el crecimiento de las 1. Lanzamiento Programa de Co-Inversión
2 Revisión regulación societaria relevante

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q1
2 Q1

• 5%
• 5%

%Resp

•MCAlbarracín –MSartori
•F i P dempresas atendiendo sus 

necesidades de capital a través de 
la inversión en FCP/FCE (Dic.2010 
fondos en marcha por USD 150MM)

• Contribuir al desarrollo de la 
industria de Capital Privado CP/ 
Capital Emprendedor CE, y de 

d f d C l bi

2. Revisión regulación societaria relevante 
3. Diseño de un programa de apoyo no financiero de largo plazo con apoyo de agencias 

multilaterales
4. Desarrollo de  por lo menos un evento con el objetivo de generar flujo de negocios 

Compromisos de inversión por USD 30 MM
5. Compromisos de inversión -Primer tramo: USD 15 MM   
6. Compromisos de inversión -Segundo tramo: USD 15 MM, sujeto a disponibilidad de 

recursos de Bancóldex
7. Desarrollo de 3 programas de formación para inversionistas, gestores y empresas. 

2. Q1
3. Q2

4. Q3

5. Q2
6. Q4
7. Q4

• 5%
• 10%

• 5%

•20%
•20%

• 10%

•Francisco Prada
•MCAlbarracín –MSartor

•MCAlbarracín –MSartori

•MCAlbarracín –MSartori
•MCAlbarracín –MSartori

•MCAlbarracín –Msartori

Equipo

gestores de fondos en Colombia

Entidad

Fondo Infraestructura
8. Definir fuente de financiación para el aporte de Bancóldex  al fondo (US$125 MM)
9. Realizar primer compromiso de inversión US$62,5 MM

Rol

8. Q1
9. Q2

•5%
•20%

•Gustavo Ardila
•MCAlbarracín –Msartori

q p

• Gustavo Ardila
• Mauro Sartori
• María Cristina Albarracín
• Ricardo Duarte
• Juan Carlos Durán
• Maria Carolina Lorduy
• Francisco Prada
• Juan Carlos González

Cl ti Gi ld

• BCX
• BCX
• BCX
• MCIT
• FNG
• MCIT
• SS
• PXP

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

P ti i t• Clementina Giraldo • MCIT

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Sectores nuevos y emergentes. Puede ser un insumo atractivo para los gestores 
profesionales de fondos interesados en la iniciativa

Interdependencia con otras entidades

• BVC – Colombia Capital, Minhacienda, PXP, DIAN, Universidades, Superfinanciera, Banco de La 
República,  DNP, Supersociedades (SiREM) , AFPs
BID, CAF,

• Participante

• Indisponibilidad de recursos por parte de Bancóldex 
• Insuficiente flujo de negocios
• Cambios normativos
• Baja disponibilidad de fondos de capital  elegibles 
• Riesgo reputacional para Bancoldex y para el MCIT

Riesgos

• Compromiso de inversión por USD 30 millones 
• COP 200 millones para el programa de apoyo no financiero
• Fondo de Infraestructura: US$62,5 primer tramo (recursos a invertir)

Inversión requerida
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I t d d F ilid d d dImpacto ponderado Facilidad ponderadaDescripción de la iniciativa

Rutas para la Formalización
•La Política de Formalidad que el MCIT ejecutará durante el 2009 recoge actividades en las áreas de: flexibilización de la regulación, simplificación de trámites, reducción 
de requerimientos y alivio de la carga tributaria, aumento de la oferta de servicios de apoyo y divulgación de las ventajas de la formalidad y costos de la informalidad.

Metas Principales entregables Fecha de entrega%RespMetas

Metas  

• Ejecutar las actividades del plan de 
acción teniendo en cuenta las 
recomendaciones  sobre formalización 
en el Conpes de competitividad

• Llegar a sectores económicos de

1. Vinculación gerente de proyecto
2. Reunir al CF una vez cada trimestre (Q1, Q2, Q3 y Q4)
3. Seguimiento a la ejecución del plan de acción (Q1, Q2, Q3 y Q4)
4. Evento III Congreso de las Américas y Foro de la Microempresa 
5. Primeros centros de desarrollo Mipyme (2) 

Principales entregables Fecha de entrega

1.Q1
2.Q1, Q2, Q3 y Q4
3.Q1, Q2, Q3 y Q4
4.Q1
5.Q1, Q2, Q3 y Q4

• 4%
•10%
• 10%
• 10%
• 18%
• 10%

%Resp

•Ricardo Duarte 
•Gte. Proyecto
• Gte. Proyecto
• Ricardo Lozano
• Liliana Rojas• Llegar a sectores económicos de 

mayor concentración de empresarios 
informales

• Implementar nuevos apoyos integrales 
de fortalecimiento empresarial 

• Integrar socios estratégicos para la 
difusión de la agenda de trabajo y sus 
avances

6. Acompañamiento en la conformación de una Red de Centros de 
Desarrollo Pyme en Colombia.

7. Publicación de material didáctico 
8. Divulgación estrategia de comunicación 
9. Implementar la Fase II del programa Rutas para la formalización 

6.Q1

7.Q3
8.Q3
9.Q4

• 10%
• 10%
• 18%

• Liliana Rojas

• Gte. Proyecto
• Gte. Proyecto
• Ricardo Lozano

Equipo

avances

• Ricardo Lozano
• Ricardo Duarte
• Liliana Rojas 
• Alexandra Díaz Montealegre

Entidad

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante 

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

• Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo.
• Cámaras de Comercio Gobiernos Departamentales y Municipales.
• DIAN MPS
• Corpomixta Fundaciones y ONG’s

•El pilar de simplificación dentro de la política de Emprendimiento

• El MCIT impulsará las actividades del plan de trabajo pero depende de terceros la 
ejecución y alcance de las mismas

Riesgos

• Se tienen recursos por $500 mm para ejecutar en 2009

Inversión requerida

p y
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Impacto ponderado Facilidad ponderadaImpacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Responsabilidad social y Gobierno Corporativo
Preparar a 200 empresas con los estándares de responsabilidad Social y Gobierno Corporativo necesarios para ingresar a mercados globales, ser destinatarias de las 
inversiones de Fondos Privados o convertirse en emisores de valores.

Metas

La meta contempla los siguientes 
objetivos:

• Aumentar la sostenibilidad y 
competitividad empresarial mediante el 
fortalecimiento de la cultura

1. Recepción y análisis del informe de Prácticas Empresariales (incluye mínimos 
legales, Gobierno Corporativo, y RSE) de 23.000 empresas 

2. Vinculación de 60 empresas a programas de implementación de RSE y GC 
3. Concertación y lanzamiento del Código de Gobierno Corporativo para 

sociedades cerradas 
4. Realización de 10 jornadas de RSE y GC en Bogotá (3) y regionales (7)

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q2

2. Q4
3. Q2

4 Q3

• 10%

• 20%
• 20%

•10%

%Resp

• Hernando Ruiz

• Hernando Ruiz
• Hernando Ruiz

• Hernando Ruizfortalecimiento de la cultura 
empresarial

• Insertar las sociedades en la cultura 
del Autocontrol y benchmarketing a 
través del Sistema de Información y 
Riesgo Empresarial (SIREM)

• Identificar anticipadamente las 
empresas y sectores en crisis.

4. Realización de 10 jornadas de RSE y GC en Bogotá (3) y regionales (7) 
5. Realización de 10 jornadas pedagógicas de preparación de asambleas y juntas 

de Socios, Responsabilidad de gerentes y miembros Juntas Directivas, Bogotá 
(3) y regionales (7) 

6. Actualización de Consultores de gobierno corporativo 
7. Aplicación del modelo de predicción de insolvencia (Fase II) a 23.000 sociedades 
8. Inclusión modelo de predicción de insolvencia en el SIREM para consulta 

empresarial 

4. Q3
5. Q3

6. Q3
7. Q2
8. Q4

10%
• 10%

•10%
• 10%
• 10%

Hernando Ruiz
• Hernando Ruiz

• Hernando Ruiz
• Hernando Ruiz
• Hernando Ruiz

Equipo

e p esas y secto es e c s s

• Hernando Ruiz
• Francisco Prada
• Grupo de Análisis de Riesgos y Prácticas Empresariales
• Ramón Madriñan
• Mauro Sartori-Maria Cristina Albarracin

Entidad

• SS
• SS
• SS
• Dirección de Regulación
• Bancoldex

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Promover el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado FCP / 
Fondos de Capital Emprendedor

• Alternativas de financiación mercado de capitales
• Implementación de la Política de emprendimiento

Interdependencia con otras entidades

Mauro Sartori Maria Cristina Albarracin Bancoldex Participante

• Andi Superfinanciera
• Confecamaras Cámara Medellín
• Bolsa Valores Cámara Bogotá
• Organismos multilaterales (CAF IFC)Implementación de la Política de emprendimiento

• Desarticulación con sector Privado
• Ejecución tardía del convenio de asistencia técnica al comercio de la Unión Europea  

Riesgos

• 600 millones

Inversión requerida

Organismos multilaterales (CAF, IFC)
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Competitividad

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Mejoramiento de los indicadores de medición de Competitividad
• Mejorar los indicadores de competitividad del país que se miden en el documento “Doing Business” del Banco Mundial. Incluye mejoras en el documento a nivel 

nacional y la facilitación en la mejora de los indicadores en el documento subnacional. 

Metas

Ser el primer país en la región en el ranking y repetir como uno de los 
países más reformadores . El plazo para reportar reformas y mejoras en 
los indicadores es mayo 31.
Para cumplir las metas de esta iniciativa se ha contemplado trabajar en 8 
de los 10 indicadores. 
1. Apertura de empresa:  Disminuir el tiempo registrado para la afiliación a la protección social 

1. Implementación, recopilación y envío de 
reformas DB 2010 

2. Presentación del informe DB 2010.
3. Plan de Mejora DB 2011 

Principales entregables Fecha de entrega

1.Q2

2.Q4
3.Q4

• 50%

• 15%
• 35%

%Resp

• Liliana Rojas

• Liliana Rojas
• Liliana Rojas

para lo cual el MPS está trabajando en un formulario de afiliación virtual que se debe conectar 
con el portal de creación de empresa. –Abril 15-

2. Permisos de construcción: Implementación del proyecto de simplificación del trámite de 
aprobación del permiso de construcción en las 5 Curadorías de Bogotá.  

3. Registro de propiedad: Simplificación del trámite para obtener los certificados de tradición, a 
través de las consultas on line.

4. Comercio Exterior: Puesta en marcha de la circular que oficializa el manual que hace 
operativa la inspección física simultánea (falta que firme MCIT).

5. Pago de impuestos: Liquidación de impuestos en línea a través de los bancos.
6. Cumplimiento de contratos: Implementación Ley Estatutaria de Justicia. Recopilación 

estadística de descongestión en los despachos. :  
7. Obtención de crédito: Impacto positivo y negativo de la promulgación de la Ley Habeas Data.

Equipo

p p y g p g y
8. Protección de inversionistas: Expedición decreto que aclare los deberes de los 

administradores.

• Liliana Rojas
• Ramón Madriñán
• Rafael Torres
• Santiago Pinzón

Entidad

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• xxxx

Interdependencia con otras entidades

Santiago Pinzón
• Adriana Vargas

• MCIT 
• MCIT

• Participante
• Participante

• SNC y Comisiones Regionales de Comp. -DIAN          -DNP
• Autoridades con facultades relacionadas. -Coop. Int.

Riesgos Inversión requerida
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Impacto ponderado Facilidad ponderadaImpacto ponderado Facilidad ponderada

Descripción de la iniciativa

Índice LAVCA
Actualizar el índice LAVCA sobre capital privado/de riesgo –(Scorecard on private equity and venture capital –PE&VC- in LatinAmerica) y propender por la mejora en la clasificación.
El informe LAVCA contempla 13 indicadores, de los cuales 11 tienen relación con el MCIT y sus entidades vinculadas:
a) Regulación en materia de PE&VC; b) Inversionistas institucionales; c) Protección de accionistas minoritarios; d) Protección de los derechos de propiedad intelectual; e)Procedimientos de
bancarrota; f) Desarrollo del mercado de capitales (mecanismos de “salida”); g) Prácticas de Gobierno Corporativo; h) Fortalecimiento del sistema judicial; i)Calidad de la contabilidad local
/adopción de estándares internacionales; j) Requerimientos de registro/reserva de inversión extranjera ; i) Emprendimiento.

Metas

• Actualizar el informe anual de LAVCA sobre LAVCA Scorecard 2009 

Principales entregables Fecha de entrega%Resp

clima de inversión de capital privado/de 
riesgo en Colombia

• Identificar posibles reformas hacia el futuro

• Mejorar el clima de inversión 

• Recopilación y envío de reformas hechas y no contempladas por el informe 2008 
• Recopilación y envío de reformas hechas en 2008

LAVCA Scorecard 2010
• Identificar posibles reformas 
• Promover implementación de las reformas identificadas (si se consideran viables)

• Q1
• Q1

• Q2
• Q4

• 20%
• 30%

• 20%
• 30%

•Carolina Lorduy
• CLorduy-MAlbarraín-
CGrialdo

• C.Lorduy-Fprada
•C.Lorduy

Equipo

• María Carolina Lorduy
• Mauro Sartori
• María Albarracín
• Clementina Giraldo
• Francisco Prada

Entidad

• MCIT
• BCX
• BCX
• MCIT
• Supersociedades

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Promover la creación de fondos de capital público/privado de gran escala
• Mejoramiento en los índices de competitividad

Interdependencia con otras entidades

Francisco Prada
• Liliana Rojas

Supersociedades
• MCIT

Participante
• Participante

• Minhacienda
• DIAN, 
• Superfinanciera

• Dependencia de terceros  si se trata de reformas legislativas (4º entregable) 

Riesgos

p

• N/A
Inversión requerida
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Impacto ponderadoFacilidad ponderada

12/20 Acceso a Financiamiento Mipymes
A. Banca de Oportunidades

El objetivo de la Banca de las Oportunidades es cumplir con la  política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros de la 
población del país, con énfasis en aquella de bajos ingresos, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico colombiano.

Impacto ponderadoFacilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Metas

Para el 2009:
• Ampliar cobertura a municipios que no

tengan presencia financiera.
• Aumentar el número de créditos

desembolsados a microempresarios.

Fecha de entregaResponsablesPrincipales entregables %
1. Cobertura Financiera en todos los municipios del país (1.102). Cobertura 

actual en 1.027 faltante 75. Meta para  2009: incrementar cobertura en 50 
nuevos municipios. Q4: 50

2. Ampliar cobertura con ONGs en 60 municipios. Q2:30;  Q4:30
3. 1.350.000 créditos desembolsados a microemprearios para 2009. 

Q1: 310.000; Q2:340.000;

• Q4

• Q2, Q4
• Q1, Q2, Q3 y Q4

•13%

• 13%
• 25%

• Carlos Moya

• Carlos Moya
• Carlos Moya

• Aumentar el número de
microempresarios que acceden a
crédito por 1a vez.

• Fortalecimiento institucional a
Cooperativas y ONG´s.

• Vincular 10 intermediarios no
tradicionales nuevos.

Q1: 310.000; Q2:340.000; 
Q3: 352.000; Q4: 348.000

4. 300.000 microempresarios que acceden a crédito por primera vez. 
Q1: 75.000 Q2: 75.000 
Q3: 75.000 Q4:  75.000

5. 5 ONG´s y 8 Cooperativas  iniciar el fortalecimiento Institucional a partir de 
un diagnóstico. Q2: 8 cooperativas;  Q4: 5 ONGS

6. 10 intermediarios no tradicionales nuevos con cupo en Bancoldex. Q2: 5; 
Q4:5

• Q1, Q2, Q3 y Q4

• Q2, Q4

• Q2, Q4

• 25%

• 13%

•11%

• Carlos Moya

• Carlos Moya

•Carlos Moya

Equipo Entidad
• Carlos Alberto Moya
• María Clara Hoyos
• Pedro Julio Villabón
• Oficinas Regionales

• BdO
• BdO
• BCX
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante 

Rol

Q4:5

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

•
Interdependencia con otras entidades

• Ministerio de Hacienda
• Superfinanciera
• Asobancaria
• Cofecoop

• ONGs
• Fondos de Empleados
• Cajas de Compensación
• Mutuales

N/A • Emprender
• AECI
• Entidades financieras
• Cooperativas

Riesgos Inversión requerida
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Impacto ponderado Facilidad ponderada

12/20 Acceso a Financiamiento Mipymes
B. Financiación para Productividad y crecimiento de Mipymes: BCX

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Créditos para MiPyMEs, orientados a la financiación de proyectos para el mejoramiento de la productividad y competitividad de este segmento, con énfasis en la 
reconversión y modernización del aparato productivo (adquisición de maquinaria, equipos, nueva tecnología, innovación, infraestructura, etc.)

Metas Principales entregables Fecha de entrega%Resp

• Desembolsar entre enero y diciembre del 
2009 COP$ 0.465 billones a 
microempresas en 110.000 operaciones y 
COP$ 1,2 billones a las Pymes en 11.600 
operaciones. 
Del total de desembolsos, COP$ 0.4
billones corresponden a “aProgresar”.

1. $ 0,209 billones desembolsados a microempresas 
2. 49.500 créditos a microempresas 
3. $ 0,540 billones en desembolsos a Pymes 
4. 5.220 créditos aPymes
5. $ 0,180 billones desembolsos “aProgresar” 
6. $ 80.000 millones en “Liquidex” 
7. Vinculación de 5 nuevas entidades no vigiladas por Superfinanciera, 

como intermediarios para crédito microempresarial

1. Q2
2. Q2
3. Q2
4. Q2
5. Q2
6. Q2
7. Q2

• 7%
• 7%
• 7%
• 7%
• 7%
• 7%
• 8%

1. PVillabón –CPérez
2. PVillabón –CPérez
3. CPérez – HCastro
4. CPérez – HCastro
5. CPérez – HCastro
6. HCastro – AContreras
7. PVillabón –CPérez

• Ofrecer financiación de corto plazo a través
del producto “Liquidex” por COP$ 160.000
millones, mediante el descuento de
facturas a cadenas productivas (micros,
pequeñas, medianas y grandes empresas)

• Ampliar el número de Entidades Orientadas
al Crédito Microempresarial con saldo de

como intermediarios para crédito microempresarial
8. $ 0,465 billones desembolsados a microempresas 
9. 110.000 créditos a microempresas 
10. $ 1,2 billones en desembolsos a Pymes 
11. 11.600 créditos aPymes
12. $ 0,400 billones desembolsos “aProgresar” 
13. $ 160.000 millones en “Liquidex” 
14. Vinculación de 10 nuevas entidades no vigiladas por Superfinanciera, 

como intermediarios para crédito microempresarial

8. Q4
9. Q4
10. Q4
11. Q4
12. Q4
13. Q4
14. Q4

• 7% 
• 7%
• 7%
• 7%
• 7%
• 7%
• 8%

8. PVillabón –CPérez
9. PVillabón –CPérez
10. CPérez – HCastro
11. CPérez – HCastro
12. CPérez – HCastro
13. HCastro – Acontreras
14. PVillabón –Cpérez

Equipo

al Crédito Microempresarial con saldo de
crédito en Bancóldex

• César A. Pérez
• Pedro Julio Villabón

Entidad

como intermediarios para crédito microempresarial

• BCX
• BCX

Rol

• Líder
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• N. A. 

Interdependencia con otras entidades

Pedro Julio Villabón
• Alejandro Contreras
• Hernando Castro
• Luz Deicy Flórez

BCX
• BCX
• BCX
• MCIT

Participante
• Participante
• Participante
• Participante

• N. A.

• Los riesgos propios de la operación de crédito

Riesgos

• N. A. 
Inversión requerida
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C. Créditos Garantizados

Impacto ponderado Facilidad ponderadaDescripción de la iniciativa

• Generar un volumen creciente de créditos con garantía para las mipymes y desarrollar garantías para modalidades de financiación distintas del crédito 
tradicional.

Metas Principales entregables Fecha de entrega%RespMetas
• Para el año 2009 se plantea un monto de

$5,3 billones, con un crecimiento del 5%
frente al año 2008, beneficiando a 202.000
empresas

Monto de Créditos Garantizados 2009 
•$1.06 billones
•$2.38 billones
•$3.84 billones
•$5.3 billones

Empresas Beneficiadas 2009 

Principales entregables Fecha de entrega

• Q1
• Q2
• Q3
• Q4

• 11.75
• 11.75
• 11.75
• 11.75

%Resp

• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán

• En cuanto a las nuevas alternativas de
financiación, para el año 2009 la meta
consiste en desarrollar un nuevo producto de
garantía para cupos rotativos de crédito, con
un plan piloto que pretende colocar $50.000
millones bajo esta modalidad

p
•40.400 empresas 
•90.900 empresas 
•146.450 empresas
•202.000 empresas

Garantías cupos rotativos de crédito (programa piloto) 
•$50.000 millones 

• Q1
• Q2
• Q3
• Q4

• Q4

• 11.75
• 11.75
• 11.75
• 11.75

• 6

• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán
• Juan  C. Durán

• Juan  C. Durán

Equipo
• Juan Carlos Durán
• Iván Darío Ruiz

Entidad
• FNG
• FNG

Rol
• Líder
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT Interdependencia con otras entidades

• Intermediarios financieros (bancos, cooperativas, fundaciones, etc.)
• Asobancaria
• Fedeleasing
• Gremios

• Si la desaceleración del crédito del sistema financiero es mayor a la esperada, se puede 
dificultar el logro de las metas de crecimiento del FNG

Riesgos
• Para 2009 se requiere una capitalización del FNG por $25.000 millones con el 

fin de poder atender las nuevas colocaciones de crédito con garantía.

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia12/20 Acceso a Financiamiento Mipymes

D. Esquemas Fiduciarios

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

• Fortalecimiento de productos de Fiducoldex para las Mipymes
• Optimizar el desarrollo de esquemas fiduciarios específicos para las Mipymes

Metas
• Alcanzar 45 Fideicomisos con pymes

• Ampliar el plan de divulgación de los 
productos de Fiducoldex para las pymes.

1. 6 Fideicomisos de Pymes 
2.16 Fideicomisos de Pymes 
3. 28 Fideicomisos de Pymes 
4.45 Fideicomisos de Pymes 

Principales entregables Fecha de entrega
• Q1
• Q2
• Q3
• Q4

• 13,3%
• 22,2%
• 26,7%
• 37,8%

%Resp
• Sonia Abisambra
• Sonia Abisambra
• Sonia Abisambra
• Sonia Abisambra

Equipo Entidad Rol
• Sonia Abisambra 
• Francisco O. Garavito
• Roberto Castillo
• Silvia Ma. Bermudez
• Yelitza Cárdenas
• Antonio Ballesteros

• Fiducoldex
• Fiducoldex
• Fiducoldex
• Fiducoldex
• MCIT
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT
• Capacitación y divulgación a otra entidad del sector CIT
• Promover el acceso de las Mipymes a los servicios financieros
• Fomipyme
• Consolidación de una estrategia de asociatividad

Interdependencia con otras entidades
• Intermediarios Financieros
• Cámara de Comercio
• Gremios
• Sector Fiduciario

• Alta dependencia de terceros:
• Sector Financiero
• Dependencia de las empresas (pueden escoger otra fiduciaria)

Riesgos
• N. A . 

Inversión requerida
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Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Apoyar a las Mipymes en innovación y desarrollo tecnológico para incrementar la competitividad,  facilitar su acceso al mercado y al comercio interregional, a través de 
una política de regionalización del Fondo articulada con los programas del Viceministerio de Desarrollo Empresarial (VDE) y el fortalecimiento de sus recursos.

M t P i i l t bl F h d t%RMetas

• Desarrollo del Esquema Fomipyme –
Demanda con enfoque regional.

• Desarrollar nuevo esquema de ejecución 
presupuestal del Fomipyme

• Funcionamiento del Banco de Proyectos

1. Entregar plan implementación del esquema Fomipyme Demanda 
2. Desarrollo de la prueba piloto enfoque de demanda 
3. Funcionamiento banco de Proyectos 
4. Ejecución presupuesto Fomipyme 70%
5. Ejecución presupuesto Fomipyme 30%

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q1
2. Q4
3. Q1
4. Q2
5. Q3

• 15%
• 15%
• 10%
• 20%
• 20%

%Resp

• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano

E i

Funcionamiento del Banco de Proyectos.

• Definición de clasificación de Mipymes 

• Suscribir convenios regionales

Entidad

6. Decreto reglamentario clasificación Mipymes 
7.10 convenios Regionales con Entes Territoriales
8.75 nuevos proyectos cofinanciados por Fomipyme 

R l

6. Q2
7. Q4
8. Q4

• 10%
• 5%
• 5%

• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano
• Ricardo Lozano

Equipo

• Ricardo Lozano Pardo
• Elis Ustate
• Luz Myriam Zuluaga

Entidad

• MCIT
• MCIT
• MCIT

Rol

• Líder
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Programas de Desarrolle Empresarial – VDE
• Planes de Desarrollo Departamentales

Interdependencia con otras entidades

• USAID – MIDAS
• DNP
• GOBERNACIONES

• Falta de recursos del Fomipyme y Departamental

Riesgos

• $500 MM

Inversión requerida
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Impacto ponderado Facilidad ponderada

14/20 Alternativas de financiación: 
Mercado de Valores

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

De acuerdo con el artículo 152 del Plan Nacional de Desarrollo se debe crear el Consejo Directivo del Programa de Promoción del Mercado de Valores como espacio formal de trabajo entre
el gobierno y la industria para avanzar en la utilización de este mercado como alternativa de financiación a empresas y proyectos de infraestructura. El propósito de este Consejo es crear las
condiciones para canalizar los recursos de los inversionistas a los proyectos productivos, generar confianza en las instituciones, promover campañas educativas de culturización y
democratización del acceso al mercado de capitales, diseñar productos financieros y la infraestructura necesaria para que puedan operar, así como, desarrollar normas de facilitación, entre
otros.

Metas

Aprobar el plan de
acción por parte del
CDPPMC que contiene
temas en:
• Regulación
• Arquitectura de

1. Validar con autoridades y representantes gremiales de agentes del mercado el Plan de Acción

2. Aprobación del Plan de Acción  en  primera Reunión Ordinaria del CDPPMV 
3. Diseñar  programa de  cooperación técnica internacional para soportar el plan de acción
4. Reunir al CD una vez cada trimestre (Q2, Q3 y  Q4)  y presentar informes trimestrales de seguimiento 

al plan de acción

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q1 2009

2. Q2
3. Q1

4 Q2 Q3 y Q4

• 20%

• 15%
• 20%

•30%

%Resp

• LRojas-Malbarracín

•LRojas-MAlbarracín
•LRojas-MAlbarracín

•LRojas-MAlbarracínArquitectura de
mercado

• Capacitación
• Sistemas de

información

Velar por la ejecución
del plan de acción

al plan de acción 
5. Presentar el plan de acción y sus avances  y las contribuciones del MCIT al Consejo de Ministros
6. Incorporar un capítulo y una mesa de trabajo en Colombia Compite  sobre mercado de capitales. 

4. Q2, Q3 y Q4
5. Q3 
6. Q4

30%
• 5%
•10%

LRojas MAlbarracín
•LRojas-MAlbarracín
•LRojas-MAlbarracín

Equipo

• Liliana Rojas 
• María Cristina Albarracín
• Andrés Carvajal
• Maria Carolina Lorduy
• Mary Amalia Vasquez

Entidad

• MCIT
• BANCOLDEX
• BANCOLDEX
• MCIT
• MCIT

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante 
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Programa de co-inversión FCP
• Programa capital semilla

Interdependencia con otras entidades

Mary Amalia Vasquez MCIT Participante

• BVC 
• Asobolsa
• Minhacienda
• PXP
• DIAN

• Superfinanciera
• Banco de La República
• DNP
• Presidencia

• Asofiiduciarias
• Asofondos
• Fasecolda
• Asobancaria

• Lograr la concertación y el consenso en torno a las iniciativas identificadas en el PT 2009
• Lograr que las entidades ajenas al sector ejecuten sus compromisos

Riesgos

• Sujeto a recursos de cooperación que se obtengan

Inversión requerida

• DIAN Asobancaria
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mejoramiento de infraestructura, logística y transporte
Impacto ponderado Facilidad ponderadaImpacto ponderado Facilidad ponderada

Descripción de la iniciativa

• Promover reformas a la regulación y políticas para facilitar la logística del comercio exterior y el transporte, que permitan enfrentar los retos de los TLCs, mejorar la competitividad y
fortalecer la transformación productiva del país

Metas Principales entregables Fecha de entrega%RespMetas

• Implementar acciones del CONPES 3547 de 
2008 “Política Nacional Logística” y Decreto 
1520 de 2008 “Inspección Simultánea”.

Implementación de la – IFS de Mercancías

1. Proyecto Final Manual IFS en expo. Aeropuertos
2. Informe seguimiento puertos, aeropuertos (expo).
3. Informe avances Sistema Integrado Inspección  Simultánea - SIIS . 
4. Elaborar Manual Proced. de IFS en importaciones para puertos y aeropuertos.
5. Plan Acción para aplicación sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva.

Principales entregables Fecha de entrega

1.Q1
2. Q1, Q2, Q3 y Q4
3.Q3
4.Q4
5.Q2

• 20%
• 10%
• 15%
• 30%
• 10%

%Resp

•Jairo Artunduaga
•Jairo Artunduaga
•Jairo Artunduaga
•Jairo Artunduaga
•Jairo Artunduaga

• Capacitar y formular lineamientos de Política 
para la facilitación del comercio exterior.

p p g p

Definición Lineamientos de Política
6. Desarrollar taller mejores prácticas internacionales - Inspección Física.
7. Desarrollar  capacitación en comercio exterior.

6.Q3
7.Q3

•10%
• 5%

g

•MCIT – BM
• DIAN – MCIT

Equipo
• Jairo Artunduaga 
• Santiago Pinzó Galán
• Ivonne Gómez Díaz
• Gabriel Ignacio García – Viceministro de Transporte
• Bernardo Escobar Yaver – Director de Adunas Nacionales
• Grupo Interinstitucional Inspección Física Simultánea
• José Miguel Gonzalez

Entidad
• MCIT
• MCIT
• MCIIT
• Mintransporte
• DIAN
• DIAN, ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos
• Alta Consejería Competitividad

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Simplificación de trámites: FUCE- Formulario Unico de Comercio Exterior y el VUCE 
(Ventanilla Unica de Comercio Exterior).

• Promover la adopción de tecnologías de avanzada.
• Cooperación Internacional – Planeación Sectorial

Interdependencia con otras entidades

• Asociaciones y gremios de logística
• DIAN
• ICA
• INVIMA
• Policía Antinarcóticos

• DNP
• Mintransporte
• Proexport
• Presidencia
• Banco Mundial

• Presupuestales
• Compromiso Institucional
• Dependencia demás entidades del Gobierno
• Formalización Convenio Banco Mundial

Riesgos

• N/A
Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

16/20 Regulación del Comercio Interno

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es el desarrollo de normas legales transversales para el mejor funcionamiento de los mercados.

Metas

• Actualizar y mejorar el régimen de 
protección de la competencia.

• Armonizar normas contables con NIIF
• Finalizar reglamentación Ley de 

Insolvencia (1116) 

1. Ley de Protección de la Competencia con el contenido adecuado

2. Ley de Armonización de Normas Contables Colombianas con NIIF

3. 2 proyectos de decretos reglamentarios Ley Insolvencia 

4. 2 proyectos de decreto reglamentario Ley Factura de Venta

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q2

2. Q2

3. Q3

4 Q2

• 25%

• 25%

•15%

• 15%

%Resp

•Carolina Lorduy

•Ramón Madriñán

•Jorge Rodriguez

•Jorge Rodriguez• Reglamentar la Factura Comercial 
Título Valor (1231)

• Mejorar el Régimen de Protección del 
Consumidor

4. 2 proyectos de decreto reglamentario Ley Factura de Venta

5. Ley de Mejora el Régimen de Protección del Consumidor 
4. Q2

5. Q4

• 15%

• 20%

•Jorge Rodriguez

•Ramón Madriñán

Equipo

• Ramón Madriñán
• Carolina Lorduy
• Jorge H. Rodriguez
• Adriana Vargas Saldarriaga
• Gustavo Valbuena

Entidad

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• SIC

Rol

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante 

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• N/A

Interdependencia con otras entidades

Otros Ministerios Bancoldex
Congreso de la República DNP
SIC DIAN
Of. Jurídica Presidencia de la República Fiducoldex

Alta Dependencia de Terceros

Riesgos

• N/A

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

17/20 Calidad

Impacto ponderado Facilidad ponderadaImpacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

• El objetivo de esta iniciativa es la de mejorar las normas y la infraestructura de la calidad para la mejora de productos, procesos y capacidades laborales para 
sectores identificados, la mejora de ciertos mercados nacionales y la superación de barreras técnicas al comercio de productos colombianos. 

Metas

1. Incentivar uso de llantas reencauchadas

2. Fortalecer el Subsistema Nacional de la
Calidad (SNCA):

• Ajustar el Marco Regulatorio del SNCA
• Presentar al Congreso los Proyectos de

1. Modificación al RT de Llantas recauchutadas

2. Gestionar expedición de Dir. Presid para el uso de llantas recauchutadas 

3. Realizar 1ª reunión de la Comisión Intersectorial de la Calidad 

4. 2 Proyectos de Ley aprobatoria de los Tratados de Metrología Legal e

Principales entregables Fecha de entrega

• Q1

• Q1 

• Q1

• Q1

• 10%

• 10%

• 10%

• 25%

%Resp

• Ramón Madriñán

• Ramón Madriñán

• Ramón Madriñán

• RMadriñán-MPinedaPresentar al Congreso los Proyectos de 
Ley aprobatorios de Convenciones 
Internacionales en Metrología legal e 
industrial  

• Identificar mejoras  en la infraestructura 
de la calidad para sectores identificados

4. 2 Proyectos de Ley aprobatoria de los Tratados de Metrología Legal e 

industrial 

5. 2 proyectos de decretos reforma al D. 2269 de 1993 

6. Estudio de infraestructura para sectores identificados  

• Q4

• Q4

• 25%

• 20%

• RMadriñán-MPineda

• RMadriñán-MPineda

Equipo Entidad Rol

• Ramón Madriñán
• Maria Teresa Pineda 
• Jorge H. Rodríguez
• Adriana Vargas Saldarriaga
• Javier Muñoz
• Alfredo Hernández
• Germán Sanz

• MCIT
• SIC
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT - Proyecto UE

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• El estudio de infraestructura se realizará dentro del proyecto de cooperación de la UE.

Interdependencia con otras entidades

• Olga Lucia Pesca • MCIT – Proyecto UE • Participante

• SNC y Comisiones Regionales de Competitividad ONAC
• Presidencia de la República ICONTEC 
• Otros Ministerios (MHCP y MRE) Cooperación Internacional 
• Autoridades con facultades relacionadas Congreso de la República

• Alta dependencia de terceros
• Implementación depende de aprobación de otras entidades del Gobierno

Riesgos

Autoridades con facultades relacionadas Congreso de la República

• COL 187.084.707

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Impacto ponderado Facilidad ponderada

18/20 Comisiones Regionales de Competitividad

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Coordinar las CRC, promover su funcionamiento  y facilitar la  implementación de  los Planes Regionales de  Competitividad. Realizar seguimiento.

M t P i i l t bl %RMetas

• Comisiones Regionales de  
Competitividad fortalecidas 
institucionalmente. 

• Implementación y  socialización de  
los  Planes Regionales de  
C titi id d

1. Validación, ajustes y socialización de los PRC formulados. 
2. Poner en marcha y socializar la página WEB de las CRC 
3. Informe de la implementación de los PRC  
4. Instalación de 2 CRC (Putumayo –Guainía)
5. Encuentro de CRC
6. Documento sobre la aplicación del Programa de Clusters aplicado a las cadenas

Principales entregables Fecha de entrega

1.Q1
2.Q1
3.Q2, Q3, Q4  
4.Q2
5.Q3
6.Q4

• 10%
• 10%
• 20%
• 10%
• 10%
• 10%

%Resp

• Yelitza Cárdenas
• Yelitza Cárdenas
• Yelitza Cárdenas
• Yelitza Cárdenas
• Yelitza Cárdenas
• Yelitza Cárdenas

Equipo

Competitividad 

Entidad

6. Documento sobre  la aplicación del  Programa de Clusters aplicado a las cadenas 
productivas regionales y/o clúster de las CRC

7. Aplicación de las recomendaciones del Informe del Banco Mundial en una ciudad piloto 
– Santander 

8. Apoyo al  estudio de Doing Business Subnacional y promocionar su  implementación 
9. Articular los convenios de competitividad turística a los PRC 

Rol

6.Q4

7.Q4

8.Q4
9.Q3

10%

• 10%

• 10%
• 10%

Yelitza Cárdenas

•Yelitza Cárdenas

• Yelitza Cárdenas
• CSánchez/ SP 

• Yelitza Cárdenas
• Santiago Pinzón
• Edith  Urrego
• Adolfo  Cabrera
• Marcela  Correal
• Clara Inés Sanchez
• Oficinas Regionales 

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante 

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Colombia Crece
• Transformación  Productiva 

Interdependencia con otras entidades

Alta Consejería Presidencial Gobernaciones
Consejo Privado de Competitividad Alcaldías
DNP Cámaras de Comercio
Confecámaras
DANE

• Demora en convenios con  cooperación internacional 
• Falta de voluntad política en las regiones
• Lentitud procedimientos administrativos en las regiones y dificultades en procedimientos de 

contratación

Riesgos

• 2.500.000.000

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia19/20 Colombia Crece

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Programa para la socialización, divulgación y retroalimentación de la oferta institucional del Sector Comercio, Industria y Turismo en las ciudades capitales e
intermedias entre 2008 y 2010.

Metas Principales entregables Fecha de entrega%Resp

• Dar cubrimiento a todos los departamentos con 
este programa a 2010.

• Atender al menos 10.000 actores regionales 
(público, privado, academia) para facilitar acceso 
a los programas del sector CIT.

• Consultorio empresarial para mejorar la 
productividad. 

• Alinear y articular el programa con las acciones de 
transformación productiva y Comisiones

• Realización del programa en 2 ciudades e informe de seguimiento de las 
actividades derivadas

• Realización del programa en 4 ciudades e informe de seguimiento de las 
actividades derivadas 

• Realización del programa en 3 ciudades e informe de seguimiento de las 
actividades derivadas

• Realización del programa en 3 ciudades e informe de seguimiento de las 
actividades derivadas

• Q1

• Q2

• Q3

• Q4

• 25%

• 25%

• 25%

• 25%

• Luz Deicy Florez

• Luz Deicy Florez

• Luz Deicy Florez

• Luz Deicy Florez
transformación productiva y Comisiones 
Regionales de Competitividad

actividades derivadas

Equipo Entidad
• Luz Deicy Florez Espinal
• Santiago Pinzón Galán
• Elda María Carrasquilla Blanco - Hiliana Socorro Mazorra Gómez
• Luís Angel Aldana Méndez - Elis  Ustate

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT

• Líder
• Participante
• Participante 
• Participante 

Rol

• Julio Rodriguez - Ricardo Lozano  
• Rafael Antonio Torres - Ramón Madriñan 
• Natalia Jiménez – Yelitza Cárdenas 
• Juan Carlos Durán  
• Fernando Esmeral
• Carlos Moya 
• Henry Pabón
• Francisco Garavito
• Francisco Prada (SS)

L i N j

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• FNG
• BCX
• BdO
• SIC 

SS,  
• FCX

A t í d C l bi

• Participante 
• Participante
• Participante 
• Participante
• Participante 
• Participante 
• Participante 
• Participante
• Participante 

P ti i t

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Transformación productiva  - Comisiones Regionales de Competitividad 

Interdependencia con otras entidades

• Presidencia de la República, FNG, Proexport, Banca de Oportunidades, 
Artesanías de Colombia, Cámaras de Comercio, FENALCO, Gobernaciones, 
Alcaldías y otras entidades relacionadas

• Luisa Naranjo
• Oficinas Regionales

• Artesanías de Colombia
• MCIT

• Participante

• Agenda del Señor Presidente de la República
• Agenda Ministro y Viceministro 
• Presupuesto y falta de apoyo de actores locales para convocatoria, logística y realización

Riesgos

Alcaldías y otras entidades relacionadas

• Funcionamiento

Inversión requerida



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia20/20 Colombia Compite

Impacto ponderado Facilidad ponderada
Descripción de la iniciativa

Realización del Evento Encuentro Nacional para la Productividad y Competitividad Colombia Compite como mecanismo de rendición de cuentas del sector público y
seguimiento respecto a la implementación del Programa de Transformación Productiva.

Metas

Realización  del evento  de  Colombia  
Compite  y  seguimiento  a las acciones 
derivadas de  las Mesas  temáticas

1. Definición estrategia, conceptualización del evento 2009 y mecanismos para 
lograr la participación del primer nivel del sector directivo en la formulación del 
evento 

2. Definición fecha de realización del evento, ejecución de la estrategia definida en 
Q1 y evento formulado. 

3. Invitación a conferencistas, lugar de realización del evento definido y reservado

Principales entregables Fecha de entrega

1. Q1

2. Q2

3 Q2

• 10%

• 10%

• 10%

%Resp

• Santiago Pinzón

• Santiago Pinzón

•Santiago Pinzón3. Invitación a conferencistas, lugar de realización del evento definido y reservado 
4. Base de datos de invitaciones lista. 
5. Inicio promoción y expectativa. 
6. Invitación y confirmación asistentes. 
7. Realización del evento Colombia Compite 2009
8. Seguimiento  a  las acciones derivadas de  las  mesas de Colombia Compite

3. Q2
4. Q3
5. Q3
6. Q3
7. Q4
8. Q4

10%
• 10%
• 10%
• 10%
• 30%
•10%

Santiago Pinzón
• Santiago Pinzón
• Santiago Pinzón
• Santiago Pinzón
• Santiago Pinzón
•Santiago  Pinzón

Equipo Entidad

• Santiago Pinzón
• Yelitza  Cárdenas
• Maria  Edith  Zapata
• Hiliana Mazorra
• Armando  Sánchez 
• Marta Lucía Valencia
• Lucy Samper

• MCIT
• MCIT
• MCIT
• MCIT
• PXP
• MCIT

• Líder (Temporal)
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante
• Participante

Rol

Interdependencia con otros proyectos del MCIT

• Transformación  productiva

Interdependencia con otras entidades

Alta  Consejería, DNP, Consejo privado de competitividad, otros Ministerios y entidades 
relacionadas al SNC

• Lucy Samper MCIT Participante

• Presupuestales
• Dependencia de terceros

Riesgos

• Tradicionalmente financiado por el sector privado bajo la coordinación 
de Proexport y Fiducoldex

Inversión requerida

• Agenda Presidente y Ministros
• Disponibilidad de conferencistas



RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA QUE 
ADMINISTRA LA SGCAN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(2007 – 2008) 
 
 
 

I. Banco Interamericano de Desarrollo 
1. ATN/ME – 8533-RG Acceso a los mercados y a la integración regional andina a 

través de la normalización técnica 
2. ATN/SF-9619-RG Apoyo para la adecuación de normativas comunitarias andinas 
3. ATN/SF-9620-RG Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la 

Comunidad Andina 
4. ATN/SF-9623-RG Apoyo al Proceso Andino de integración 
 

II. Banco Mundial 
5. Grant EF054300 Preparación de planes nacionales estratégicos para el desarrollo 

de la estadística PENDES 
6.  Adaptación a la disminución del área de los glaciares en los andes tropicales 

 
III. Corporación Andina de Fomento 

7. Primera feria andina de micro y pequeñas empresas en la ciudad de El Alto, Bolivia 
8. Proceso Internacional para la Explotación Comercial del Recurso de Orbita 

Espectro de los Países Miembros. 
9. Apoyo al Evento Clima Latino 
 

IV. Unión Europea  
10. Convenio ASR/B7-3100/99/313 Apoyo a la prevención de desastres en la 

Comunidad Andina (PREDECAN) 
11. Convenio ALA/2003/5759 Cooperación UE-CAN en materia de asistencia técnica 

al comercio 
12. Convenio ASR/AIDCO/2002/0390 Cooperación UE-CAN en materia de 

estadísticas (ANDESTAD) 
13. Convenio ALA/2005/17-302 Proyecto de Cooperación UE-CAN en acción con la 

Sociedad Civil 
14. Convenio ALA/2005/17-607 Facilidad de cooperación UE-CAN para la asistencia 

técnica al comercio (FAT) 
15. Convenio ALA/2005/17-652 Apoyo a la Comunidad Andina en el área de las 

drogas sintéticas 
16. Convenio ALA/2006/18-729 Fortalecimiento institucional de la Unidad de 

Cooperación Técnica de la Secretaría General 
17. Convenio ALA/2005/17-555 Asistencia Técnica al proceso de valoración conjunta 

Unión Europea – Comunidad Andina  
18. Apoyo a la cohesión económica y social en la Comunidad Andina (en negociación) 
19. Proyecto de Cooperación UE-CAN en materia de asistencia Técnica al Comercio III 

(en negociación) 
 

V. Agencia Española de Cooperación Internacional 
20.  Plan Operativo entre ARAUCARIA XXI  
21. La Fase Preparatoria - I Resolución de Concesión de Subvención de Cooperación 

Internacional  
22. Programa Regional Andino AECI-CAN – Fase 1 
23. Ministerio de Medio Ambiente- Apoyo a la Agenda Ambiental Andina 



 

24. Ministerio de Medio Ambiente-  Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta 
para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Comunidad 
Andina (2006) 

25. Ministerio de Medio Ambiente-  Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta 
para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Comunidad 
Andina (2007) 

 
VI. Finlandia 

26. Fase de instalación de la cooperación en el Programa Regional de Biodiversidad 
en las regiones andino amazónicas de los Países Miembros de la CAN (BioCAN) 

 
VII. Francia 

27. Protocolo Franco Andino 2007 
 

VIII. USAID 
28. USAID 530-0001 Apoyo para incrementar la Capacidad Comercial Textil-

Confecciones de la CAN 
 

IX. PNUD 
29. INT/K11 II fase “Sistema subregional de Propiedad Intelectual” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Banco Interamericano de Desarrollo 
 
Acceso a los mercados y a la integración regional andina a través de la 
normalización técnica 
 

Proyecto/Convenio: ATM/ME-8533-RG “Programa de acceso a los mercados y a la integración a través de 
la Normalización Técnica” (NOREXPORT) 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
Entrada en vigencia del convenio: 04/07/2005 
Duración: 36 meses 
Monto Total (Dólares):  117,420 Cooperante:  71,620 Contrapartida:  45,800
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Desarrollar una experiencia piloto de apoyo a la normalización técnica que demuestre 
al sector público y privado su importancia estratégica en la facilitación del comercio y 
por consiguiente la necesidad de lograr su sostenibilidad. 
Nota: Participan Bolivia, Colombia y Perú. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
  
- Se aprobaron  26 Normas Técnicas Andinas NTA, basadas en necesidades 
identificadas por los países, en base a estudios realizados y al Informe de Análisis de 
Flujos Comerciales preparado por la Secretaría de la Red Andina de Normalización en 
el 2006.  
- Reactivación de más de 30 Comités Técnicos Andinos en donde se desarrolló la 
armonización de más de 70 temas andinos. 
- Se creó la nueva sección de del portal de la SGCAN para difundir los beneficios de la 
normalización técnica regional (http://www.Comunidadandina.org/reglamentos/ 
normalizacion.htm 
- Apoyo en el diseño del Módulo de Votación de Normas para automatizar los 
procesos de consulta de las NTA (actualmente se encuentra en etapa de prueba); ver 
siguiente dirección:  
http://www.norexport.org/index2.php 
- Participación en eventos de difusión de los beneficios del Programa y de la 
normalización técnica andina y participación en eventos internacionales como la 
Reunión Anual de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
- Continuar con la armonización de 40 temas de acuerdo al Plan Andino de    
Normalización de las que se espera obtener al menos 20 NTA (sin considerar las de 
adopción directa); 
- Revisión y aprobación de la ampliación del Plan Andino de Normalización 
- Implementar el módulo de votación de NTA 
- Preparación del primer compendio de las NTA aprobadas y oficializadas. 
- Participación en la Reunión Anual de COPANT 
 
Consultores 2007: 
 
- Marcelo Aguilar 
 
Consultores 2008: 
- Marcelo Aguilar 



 

Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

71,620 17,600 20,044 33,976 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Producción y Comercio 
Programa: Bienes 
Línea de Acción: Obstáculos Técnicos al Comercio 
 
Documentos de referencia : 
 
- Convenio de Sub ejecución 



 

Apoyo para la Adecuación de Normativas Comunitarias Andinas 
 

Proyecto/Convenio: BID ATN/SF-9619-RG “Apoyo para la Adecuación de Normativas Comunitarias 
Andinas” 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
Entrada en vigencia del convenio: 1/09/2006 
Duración: 16 meses 
Monto Total (Dólares):  142,100    Cooperante:  120,000 Contrapartida:  22,100 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 

- Cooperar con los esfuerzos de los países andinos en cuanto a contar con 
sistemas de contratación pública y adoptar una norma comunitaria andina que 
permita incorporar las compras públicas al mercado único andino. 

- Apoyar a los Países Miembros en el análisis y adecuación de los compromisos 
asumidos en negociaciones comerciales y su comparación con otros 
compromisos en el marco de negociaciones con terceros. 

 
Principales actividades desarrolladas 2007:  
 
Contratación de consultoría subregional para la identificación de necesidades 
complementarias para la mejor utilización de los sistemas de contratación de los 
países (Colombia, Ecuador y Perú) y elaboración de perfiles para presentación a 
entidades cooperantes. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Preparación de perfiles como resultado de la Consultoría que debe concluir en mayo 
2008. 
Iniciar trabajos conjuntos con los Países Miembros con relación a normas y políticas 
de competencia para proponer elementos que sustenten la propuesta andina en el 
marco de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad 
Andina y la Unión Europea. 
 
Consultores 2007: 
 
- Gustavo Guzmán  
 
Consultores 2008: 
 
- Gustavo Guzmán  
 
Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

  Estimado 
2008 

120,000 0 6,284 113,716 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Bienes 



 

 
Documentos de referencia : 
- Documento de Proyecto 



 

Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Comunidad 
Andina 

 
Proyecto/Convenio: ATN/SF-9620-RG “Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la 
Comunidad Andina” 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
Entrada en vigencia del convenio: 04/09/2006 
Duración: 20 meses 
Monto Total (Dólares):  102,000 Cooperante:  67,000 Contrapartida:  35,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
- Concluir los estudios de preinversión de algunos de los proyectos que fueron   
estudiados durante la “fase experimental” del Banco de Proyectos  de Integración 
Fronteriza (BPIF) y que pueden hacer una alta contribución a la integración y 
desarrollo fronterizo. 
- Avanzar en la fase de preinversión de un número limitado de proyectos adicionales 
de integración y desarrollo fronterizo que hayan sido identificados por la SGCAN con 
organismos locales o regionales representativos. 
- Realizar talleres para involucrar a autoridades, líderes y población beneficiaria de los 
proyectos así como validarlos. 
- Preparar propuestas de financiamiento concretas que puedan ser presentadas a 
fuentes de financiamiento. 
- Apoyar a las organizaciones gestoras de los proyectos de integración y desarrollo 
fronterizo en la incorporación de sus proyectos a los respectivos sistemas nacionales 
de inversión pública 
 
Principales actividades desarrolladas 2007:  
 
- Reunión del Comité de Proyectos del BPIF con autoridades nacionales de los 
Sistemas Nacionales de Inversión Pública de los Países Miembros y miembros del 
GANIDF, llevada a cabo los días 22 y 23 de marzo 2007, en Lima.   
Los recursos fueron destinados a financiar los pasajes de las autoridades nacionales 
del país de origen a la Sede de la SGCAN, Lima 
 
- Encuentro de Entidades Gubernamentales con los Representantes de Organismos 
de Cooperación Internacional “Hacia una Comunidad Andina con Fronteras 
Integradas”, los días 10 al 12 de Abril, 2007 en la ciudad de Cartagena de Indias.   
Para ello fue necesario  la contratación de la consultoría para el apoyo a la gestión de 
los Planes Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo y su presentación en el 
evento.  
 
- XV Reunión Ordinaria del GANIDF, 29 y 30 de Octubre 2007, donde se  aprueban los 
4 Proyectos  Pilotos Fronterizos a ser financiados por la UE y los términos de 
referencia para la actualización de los estudios de preinversión de estos cuatro 
proyectos priorizados. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Realización de la Actualización del Estudio de Preinversión del Proyecto Manejo de 
Desechos Sólidos, en la ciudad binacional del Desaguadero- Frontera Bolivia – Perú 
con cargo a la categoría Estudios de Preinversión.  
 
 



 

Consultores 2007: 
 
- Jennie María Alfaro Vargas 
 
Consultores  2008: 
 
Ninguno a la fecha. 
 
Presupuesto en Dólares: 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

67,000 0 16,597 50,403 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Social y Política 
Programa: Seguridad Alimentaria y Desarrollo Regional 
Línea de Acción: Fronteras 
 
Documentos de referencia : 
- Documento de Proyecto 



 

Apoyo al Proceso Andino de integración 
 

Proyecto/Convenio: ATN/SF-9623-RG “Apoyo al Proceso Andino de Integración” 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
Entrada en vigencia del convenio: 29/09/2006 
Duración: 20 meses 
Monto Total (Dólares):  137,300 Cooperante:  120,000 Contrapartida:  17,300 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 

- Elaboración de estudios sobre el impacto de la implementación de las 
Decisiones 599 “Armonización de aspectos sustanciales y procedimentales de 
los impuestos tipo Valor Agregado” y 600 “Armonización de los impuestos tipo 
Selectivo al Consumo”. 

- Coordinación con expertos y realización de talleres de discusión 
- Difusión y promoción del impacto de la normativa andina y seguimiento de 

acciones de implementación en los países. 
-  

Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Se inició el proceso de convocatoria y selección de los consultores andinos para los 
estudios nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú referentes a la armonización 
de los impuestos indirectos e impuestos al valor agregado de cada país. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Culminación de la selección de los consultores andinos e inicio del trabajo de las 
consultorías. Se prevé la realización del Taller de presentación de los estudios para el 
segundo semestre. 
 
Consultores 2008: 
 
A la fecha se han seleccionado los siguientes Consultores: 
- Manuel Jesús de Obregón  
- Alexis Valencia Moreno  
- María Eugenia Caller Ferreyros  
 
Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

120,000 0 0 120,000 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Macroeconomía 
 
Documentos de referencia : 
- Documento de proyecto 
 
 
 



 

II. Banco Mundial 
 
Preparación de planes nacionales estratégicos para el desarrollo de la 
estadística PENDES 
 

Proyecto/Convenio: Banco Mundial/ Donación TFSCB ( TF 054300) PENDES 
Fuente: Banco Mundial 
Entrada en vigencia del convenio: 04/10/2005 
Duración: 24 meses, 21 de fase operacional y 3de fase de cierre 
Monto Total (Dólares) :      450,000   Cooperante:  400,000 Contrapartida:  50,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Elaborar una estrategia de cinco años para el desarrollo de la estadística en cada país de la 
Comunidad Andina, atendiendo a los requerimientos y demandas de la política pública, 
nacional y comunitaria. Debe permitir identificar los requerimientos de información de los que 
hacen políticas y requieren datos para el monitoreo y evaluación de dichas políticas públicas, 
nacionales y comunitarias. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 

- Documentos del PENDES en cada país, para los próximos cinco años)integrando las 
actividades estadísticas a nivel comunitario. 

- Talleres entre autoridades políticas, productores de estadística y la sociedad civil, para 
determinar las estadísticas que se requieren para el desarrollo económico, social y 
ambiental de los países. 

- Talleres comunitarios para armonizar los PENDES e integrar el ámbito comunitario. 
- Elaboración de diagnósticos a partir de los marcos lógicos de demandas. 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

- Consolidar los proyectos PENDES en los países que les falten algunos detalles. 
- Publicación de los cuatro PENDES (uno de cada país andino) 
- Elaboración del Presupuesto del PENDES para los próximos cinco años, separando la 

parte que financiará el gobierno de su país y los recursos que se requieren de la 
Cooperación Internacional 

- Talleres y reuniones con los Consejos de Ministros y otras autoridades para presentar 
el PENDES. 

 
Consultores 2007: 

- Jimmy Soria Galvarro Echevarría 
- Jorge Eduardo Castillo Viana 
- Hugo Chávez Merino 
- Eduardo Ojeda Kesovia 
- Luyis Alberto Lastarria del Alamo 
- Carlos Enrique Delgado Legoas 
- Alejandro Napoleón Orellana Izquierdo 
- Francisco Arístides Jacome Robalino 
- Marco Posso Zumarraga 
- Bayardop Tobar Robalino 
- Maria Victoria Guinand Ospina 
- Ana María Gómez Casas 
- Juan Carlos Arana Jiménez 



 

- Saúl Henry Santa María Singuri 
- Carlos Rodolfo Anzoleaga Ayllón 
- Silvia Escobar de Pavón 
- Víctor Mesa Rosso 
- Patricia Pardo Venegas 
- Arturo Perata Ytajashi 
- Luis Alcides Horna Huaraca 

 
Consultores 2008: 
 

- Jimmy Soria Galvarro Echevarría 
- Jorge Eduardo Castillo Viana 

 
Presupuesto (en Dólares): 

 
Presupuesto 
administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

400,000 17,302 260,959 121,738 
 
La contrapartida de los países de US$ 10 mil por cada uno, fue utilizada en la logística de 
algunos talleres, especialmente los comunitarios, para comunicaciones, algunos impresos 
para talleres, transporte y otros. Durante el 2008, continuarán con dicho apoyo. Así mismo, se 
valoró el trabajo de los Coordinadores del PENDES y de los colaboradores que ayudaron en 
este proyecto. 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Administración y gestión del Proceso de Integración. 
Programa: Estadísticas. 
 
Documentos de referencia: 
Convenio de Financiación 



 

Adaptación a la disminución del área de los glaciares en los andes tropicales 
 

Proyecto/Convenio: “Adaptación a la disminución del área de los glaciares en los andes tropicales” 
Fuente: Banco Mundial 
Entrada en vigencia del convenio: 16/11/2007 
Duración: 48 meses 
Monto Total (Dólares):      865,000    Cooperante:  865,000 Contrapartida: 0 
Estado: En ejecución. 

 
Objetivo del proyecto: 
 
El objetivo del Proyecto es ayudar en la cuantificación de impactos económicos causados por 
el desgaste de glaciares tropicales en Andes Centrales como consecuencia del cambio 
climático.  
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
- Diseño de Estaciones de Campo para el monitoreo de Glaciares Tropicales, así como de 

estaciones de campaña para Supervisión de Glaciares Tropicales. 
- Monitoreo de glaciares a través del uso de fotografías digitales. 
- Evaluación económica de las implicaciones de la disminución de los glaciares 

relacionadas con la agricultura el abastecimiento de agua para poblaciones de montaña 
urbanas y la generación de electricidad. 

 
Consultores 2008: 

 
Por definir. 
 
 Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
Administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

865,000 0 0 300,000 
 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Medioambiente 
Programas: Agua y Cambio Climático 
 
Documentos de referencia: 
Convenio de Financiación 
 
 

 



 

 
III. Corporación Andina de Fomento 
 
Primera feria andina de micro y pequeñas empresas en la ciudad de El Alto, 
Bolivia 
 

Proyecto/Convenio: CAF- Feria Andina de Micro y Pequeña Empresa 
Fuente: CAF 
Entrada en vigencia del convenio: 6 /11/ 2007 
Duración: 6 meses (hasta el 6 de mayo de 2008)
Monto Total (Dólares):       30,000       Cooperante:  25,000 Contrapartida:  5,000
Estado: En ejecución. 

 
Objetivos principales: 
 
El objetivo general está dirigido a promover un espacio de encuentro, intercambio, exposición, 
difusión y reconocimiento de los emprendimientos realizados por micro y pequeñas empresas 
productivas de los países andinos. 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Organización del evento: Se está coordinando con las autoridades nacionales de PYMES de 
los Países Miembros, para que conjuntamente con los respectivos gremios nacionales, se 
defina las respectivas representaciones que participarán en el evento. Se gestiona la 
colaboración del Municipio de La Paz y se cuenta con el apoyo de la Cancillería boliviana para 
los temas de apoyo organizacional. La fecha inicialmente programada para la realización de la 
Feria Andina, es del 22 al 30 de marzo de 2008. 
 
Consultores 2008: 
 
Está prevista la contratación de una consultoría de apoyo a la realización del evento. 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

30,000 0 0 30,000 
 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Competitividad, PYMES, Pequeños Productores 
 
Documentos de referencia: 
Convenio de Financiación 



 

Proceso Internacional para la Explotación Comercial del Recurso de Orbita Espectro de 
los Países Miembros. 

 
Proyecto/Convenio: CAF- Proceso Internacional para la Explotación Comercial del Recurso de 
Orbita Espectro de los Países Miembros 
Fuente: CAF 
Entrada en vigencia del convenio: 8 de junio de 2007 
Duración: 10 meses 
Monto Total (Dólares):       88,151   Cooperante:  68,151 Contrapartida: 20,000 
Estado: En Ejecución  

 
Objetivo principal: 
 
Realizar los estudios previos necesarios para la licitación internacional para la concesión del 
Recurso Orbita Espectro del Sistema Satelital Andino Simón Bolívar 2, en 67.0°.0.-  
Seleccionar al Operador Satelital Internacional. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Contratación de la Consultoría para la realización de los siguientes trabajos: 
Estudio del estado actual del ROE andino en 67.0°, Asesoría y acompañamiento al CAATEL 
para la conclusión de los procesos de coordinación. 
Estudio prospectivo del mercado satelital en las regiones de interés de la CAN 
Asesoría en el proceso de licitación | 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Acompañamiento a CAATEL para la selección y contratación del Operador Satelital 
Internacional. 
 
Consultores 2007: 
Asociación de empresas de telecomunicaciones de la comunidad andina. ASETA 
 
Consultores 2008: 
Asociación de empresas de telecomunicaciones de la comunidad andina. ASETA 
 
Presupuesto administrado por la SGCAN (en Dólares): 
 

Presupuesto 
administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

88,151 0 
 

60,151.- Recursos CAF 
 

8,000 
 

 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Servicios e Inversiones y propiedad Intelectual 
Línea de Acción: Telecomunicaciones  
 
Documentos de referencia: 

- Convenio de Financiación  Cooperación Técnica No Reembolsable CAF  



 

Apoyo al Evento Clima Latino 
 

Proyecto/Convenio: Medio Ambiente-Evento Clima Latino 
Fuente: CAF 
Entrada en vigencia del convenio: 24/09/2007 
Duración:  
Monto Total (Dólares):    25,000      Cooperante: 25,000 Contrapartida: 0 
Estado: Ejecutado. 

 
Objetivo  principal del Evento: 
 
Lograr la amplia difusión sobre la situación actual del Cambio Climático y sus efectos en los 
países andinos y de América Latina y dar las recomendaciones a gobiernos, instituciones y 
ciudadanía en general para enfrentar este problema mundial. Asimismo, sensibilizar a la 
opinión pública de la región sobre los enormes desafíos que plantea el cambio climático a 
nivel mundial, difundir los riesgos que éste representa para la región y las alternativas para 
mitigar sus efectos, así como obtener los insumos necesarios para la construcción de una 
estrategia regional sobre cambio climático.  
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
1) Participación de Oficinas Cambio Climático : 
a.Viajes y Viáticos desde la subregión y nacionales (Guayaquil y Quito) 
b.Viajes  y Viáticos locales (Rep.Ecuador) 
2) Participación de Conferencistas Magistrales  
a.Viajes y viáticos  internacional y nacionales 
 
Consultores 2007: 
 
Ninguno 
 
Presupuesto administrado SGCAN (en Dólares): 
 

Presupuesto 
Administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

25,000 0 25,0000 0 
 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Medio Ambiente 
Programa: Cambio Climático 
 
Documentos de Referencia: 

- Convenio de Financiación. 



 

IV. Unión Europea  
 

 Apoyo a la prevención de desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN) 
 

Proyecto/Convenio: Convenio ASR/B7-3100/99/313 Apoyo a la prevención de desastres en la Comunidad 
Andina (PREDECAN) 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 27/11/2003 
Duración: La fase operativa empieza con la entrada en vigencia del convenio y termina el 31/12/2007, fecha 
a partir de la cual empieza la fase de cierre que culmina el 31/12/2008. Actualmente se encuentra en trámite 
un Addendum al Convenio que busca ampliar los plazos al 30/09/2008  y al 31/12/2009 respectivamente. 
Monto Total (Euros):      12`400,000 Cooperante:  9`450,000 Contrapartida:  2`450,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Su principal objetivo es apoyar al fortalecimiento del Sistema Regional y Sistemas 
Nacionales de Atención y Prevención de Desastres Naturales, mediante consultorías, 
acciones de formación, capacitación y provisión de equipos para los Países Miembros. 
Con ello se busca reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a los 
peligros y riesgos naturales, así como promover el desarrollo sostenible en los países 
de la CAN. 
 
Principales actividades  desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007 se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Implementación de centros de documentación, uno por país, de gestión del 
riesgo. 

- Elaboración de inventarios históricos de datos sobre desastres de gran impacto 
y cotidianos para cada país en los últimos 30 años. 

- Elaboración de herramientas informáticas (SIPAD) y su implementación 
(incluye talleres de capacitación). 

- Talleres diversos como por ejemplo “Taller Internacional sobre Reducción de 
Riesgos y Preparativos ante Desastres en el sector Educativo de la Subregión 
Andina” 

- Desarrollo de la convocatoria para los proyectos piloto para fortalecer la gestión 
local del riesgo (uno por país) así como su adjudicación.  

- Estudios diversos. Se contrató consultores, a través de convocatorias públicas, 
para llevar adelante estudios específicos (por ejemplo, una consultoría para 
incluir la gestión del riesgo en la currícula escolar de cada país de la Subregión 
Andina). 

- Se realizaron dos reuniones del CAPRADE (Comité Andino para la Prevención 
de Desastres), y se apoyó en la implementación de cuatro talleres nacionales. 

- Edición y publicación de diversos documentos, como por ejemplo las 
sistematizaciones de los marcos legales, institucionales, conceptuales  y de 
avances en los diferentes campos de la gestión del riesgo. 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

- Talleres nacionales para  formular políticas y planes regionales y locales de 
Gestión del Riesgo y de Prevención y Atención de Desastres. 

- Conformación y fortalecimiento de Grupos de Trabajo en los países en 
Prevención y Atención de Desastres. 

- Apoyar al CAPRADE en sus estrategias de consolidación. 



 

- Diseño funcional e implementación del SIAPAD (Sistema de Información 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres). 

- Identificación de indicadores sobre Gestión del Riesgo y establecer una línea 
de base para su monitoreo. 

- Ejecutar acciones de sensibilización a través de medios masivos de 
comunicación para así posicionar la Gestión del Riesgo en la Opinión Pública. 

- Intercambio y sistematización de experiencias exitosas en la gestión local del 
riesgo. 

 
Consultores  2007: 
 

- María del Carmen Tejada 
- Gustavo Alonso Osorio Rodríguez 
- Lenkiza Enna Angulo Villareal 
- Rubén Darío Vargas 
- Fabiola Catherina Pérez Alvela Pighi 
- Rosa Giovanna Núñez Molleapasa 
- Lizardo Narváez Marulanda 
- OXFAM G.B (Subvención) 
- WET HUNGER HILFE (Subvención) 
- Comitato Intern. per lo sviluppo del Popolo (Subvención) 
- Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (Subvención) 
- Eduardo Chiriboga Castillo 
- Lilian Reyes Pando 
- Corporación OSSO 
- Ibis Marianella Liulla Torres 
- IVER Tecnologías de la Información 
- Luis Fernanda Guevara y Héctor Vásquez 
- Fundación Imaginario 
- Nancy Zapata Rondón 
- Marco Antonio Ramírez Chávez 
- Fernando Ramírez Gómez 
- Jairo Bárcenas Sandoval 
- Carolina Díaz Giraldo 
- Patricia Milagritos Talavera Sánchez 
- Jessica Cárdenas Lastarria 
- Ana Campos García 

 
Consultores  2008: 
 

- María del Carmen Tejada 
- Gustavo Alonso Osorio Rodríguez 
- Lenkiza Enna Angulo Villareal 
- Rubén Darío Vargas 
- Fabiola Catherina Pérez Alvela Pighi 
- Rosa Giovanna Núñez Molleapasa 
- Lizardo Narváez Marulanda 
- OXFAM G.B (Subvención) 
- WET HUNGER HILFE (Subvención) 
- Comitato Intern. Per lo sviluppo del Popolo (Subvención) 
- Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (Subvención) 
- Eduardo Chiriboga Castillo 
- Lilian Reyes Pando 
- Corporación OSSO 
- Ibis Marianella Liulla Torres 



 

- IVER Tecnologías de la Información 
- Luis Fernanda Guevara y Héctor Vásquez 
- Fundación Imaginario 
- Nancy Zapata Rondón 
- Marco Antonio Ramírez Chávez 
- Carolina Díaz Giraldo 
- Patricia Milagritos Talavera Sánchez 
- Jessica Cárdenas Lastarria 
- Ana Campos García 

 
Presupuesto (en Dólares)1: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

8`788,640 1`202,767 2`292,099 4`400,000 
 
 
Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Medio Ambiente 
Programas: Desastres 
 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio de Financiación 
- Plan Operativo Anual II (Enero-Diciembre 2007) 
- Informes de Actividades 2007 

                                                 
1 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Asistencia Técnica al Comercio I 
 

Proyecto/Convenio: Proyecto de Cooperación UE-CAN en materia de asistencia Técnica al comercio- 
Convenio ALA 2003/5759  
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 05/04/2004 
Duración: 24 meses de fase de ejecución  y 11 meses de cierre 
Monto Total (Euros):    5`000,000      Cooperante: 4`000,000 Contrapartida: 1`000,000 
Estado: Concluido 

 
Objetivos principales: 
 
El Objetivo General del Proyecto es contribuir al desarrollo económico y social de la región 
andina, mediante: la consecución de su Mercado Común; el desarrollo comercial entre las dos 
regiones-UE y la CAN; capacitación necesaria para ganar una mayor proyección 
internacional; y la obtención de mejores beneficios de los acuerdos de la Organización 
Mundial de Comercio y negociaciones comerciales. Asimismo, contribuir a la integración 
comercial de la Comunidad Andina, habiendo sido los resultados esperados los siguientes: 
 

- La eliminación de las barreras innecesarias al comercio intra-andino Contar con un 
inventario permanente actualizado de los Obstáculos Técnicos al 
Comercio/Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y otras medidas para-arancelarias 
aplicadas por los países andinos.  

- Contar con un sistema de Alerta Exportador a disposición del sector empresarial 
andino.  

- Estadísticas de comercio exterior de servicios armonizadas.  
- Un importante conjunto de funcionarios públicos y privados capacitados en temas 

clave, relativos al desarrollo del comercio y a las negociaciones en el ámbito del 
comercio internacional.  

- Contar con un Código Aduanero Andino.  
- Un cabal cumplimiento de la normativa comercial andina. 
- Una renovada voluntad de integración comercial andina. 

 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 

-  Seguimiento a la revisión de los Inventarios Nacionales sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y Otras 
Medidas No Arancelarias (OMNA). 

- Desarrollo de un Sistema de Alerta al Exportador. 
- Asesoría para la eliminación de los OTC, MSF y otras Medidas No Arancelarias. 
- Enseñanza Virtual Aduanera. 
- Pasantías de Expertos Gubernamentales Aduaneros en las Aduanas de los Países 

Miembros. 
- Sistematización de Procedimientos y Transparencia en la Información. 
- Capacitación en Estrategia y técnicas de Negociación. 
- Negociaciones en productos agrícolas. 
- Negociación sobre contrataciones Públicas. 
- Capacitación en negociación sobre Propiedad Intelectual. 
- Capacitación en negociación sobre Contrataciones Públicas  
- Ejecución del plan de promoción de la integración comercial andina. 
 
 
 
 

 



 

Consultores 2007: 
 

- Leonel Chapuis Llacta 
- Carlos Roberto PatiñoLargacha 
- Tibisay Calderón 
- Tsonka Lotsova 
- Luis Fernando Fuentes Ibarra 
- José Antonio Martel Sánchez 
- Davis Padilla Moreno 
- Jessica Maquez Oppe 
- Luis Ricardo Arguello 
- Ivan Mifflin Bresciani 
- Carmen Cecilia Matta 
- Carmen Lina Gutiérrez Olivera 
- Luis Avellaneda Ulloa 
- Augusto Mello Romero 
- José Antonio Moreno Molina 
- Aníbal Alvarado Vicente 
- Renán Bartra Choclott 
- Antonio Leone Durante 
- Nilton Romero López 
- Giancarlo Luna Peralta Román 
- Ana Rosario Mercado del Pino 
- Fernando Cortina 
- Juan José Luna Aguilar 
- Gloria del Pilar Vásquez 
- Patricia Huahuasonco 
- Katelyne Ghemar 
- Arca Consortium S:A 
 

Presupuesto(en Dólares)2: 
 
Presupuesto 
administrado 

por la 
SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

3`076,150 1`633,109 735,190 0 
 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Servicios, Inversiones y Propiedad Intelectual 
 
Documentos de referencia: 
Convenio de Financiación 

                                                 
2 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro 



 

 Cooperación UE-CAN en materia de estadísticas (ANDESTAD) 
 

Proyecto/Convenio: Convenio ASR/AIDCO/2002/0390 Cooperación UE-CAN en materia de estadísticas 
(ANDESTAD) 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 15/07/2003 
Duración: 48 meses, la fase operativa empieza el 13/06/2005 y termina el 12/03/2009, fecha en la que 
empieza la fase de cierre que debe concluir el 12/06/2009.  
Monto Total (Euros):      8`000,000 Cooperante:  5`000,000 Contrapartida:  3`000,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
El proyecto busca fortalecer el proceso de integración de los países de la CAN 
mediante la transferencia de la experiencia europea en el campo estadístico. De esta 
manera se propone fortalecer la labor realizada por los servicios nacionales y el 
servicio comunitario de estadística de la CAN, así como armonizar las metodologías 
empleadas por estos organismos con las de la UE, para así aportar a un mayor 
acercamiento entre los bloques. 

Asimismo, el proyecto busca mejorar la producción de estadística tanto a nivel 
nacional como comunitario y desarrollar nuevos campos en materia estadística andina 
que son pertinentes para el proceso de integración.  

Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007 se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Reuniones presenciales de los diferentes Grupos de Trabajo. 
- Estudios diversos, se contrató consultores, a través de convocatorias públicas, 

para llevar adelante estudios específicos (por ejemplo, Estadísticas 
Manufactureras, Nomenclaturas estadísticas, Encuestas de Hogares, entre 
otros). 

- Capacitaciones a funcionarios de los servicios nacionales de estadística,  se 
contrató a consultores, a través de convocatorias públicas, para capacitaciones 
en temas específicos (por ejemplo, Difusión de información estadística y 
Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes). 

- Pasantías, se busca que los expertos de los servicios nacionales de estadística 
puedan aportar a la SG-CAN y a otros servicios nacionales con su experiencia 
y conocimiento en un tema estadístico. 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Durante el año 2008 se tienen previstas las siguientes actividades: 
  

- Reuniones presenciales de los diferentes Grupos de Trabajo. 
- Estudios diversos, se contratarán consultores, a través de convocatorias 

públicas, para llevar adelante estudios específicos (por ejemplo, Estadísticas 
Sociales, Estadísticas Agropecuarias, Estadísticas de Comercio Exterior de 
Bienes, entre otros). 

- Capacitaciones a funcionarios de los servicios nacionales de estadística, se 
contratarán consultores, a través de convocatorias públicas, para 
capacitaciones en temas específicos (por ejemplo, Medición del Sector 



 

Informal, Estadísticas de Transporte Aéreo, Monetarias y Financieras y 
Finanzas Públicas, entre otras). 

- Pasantías, se busca que los expertos de los servicios nacionales de estadística 
puedan aportar a la SG-CAN y a otros servicios nacionales con su experiencia 
y conocimiento en un tema estadístico. 

 
Consultores 2007: 
 

- Ana Rosa Telado 
- Zuleyma Villamizar Blanco 
- Walter Castillo Guerra 
- Romy Elena Rodríguez Ravines 
- Carlos Augusto Carré Rodríguez 
- Erick Manuel Bocanegra Villanueva 
- Sergio Enrique Acosta Moreno 
- Marco Tulio Mahecha 
- Manuel Eduardo Castro Larrea 
- Eduardo Granados Fernández 
- Jinob Alberto de la Cruz Magallanes 
- Franz Isaac Sandoval Arenas 
- Marye Sáenz Suazo 
- Farith Andrés Chávez Parra 

 
Consultores 2008: 
 

- Ana Rosa Telado 
- Zuleyma Villamizar Blanco 
- Walter Castillo Guerra 
- Romy Elena Rodríguez Ravines 
- Carlos Augusto Carré Rodríguez 
- Erick Manuel Bocanegra Villanueva 
- Sergio Enrique Acosta Moreno 
- Eduardo Granados Fernández 
- Jinob Alberto de la Cruz Magallanes 
- Franz Isaac Sandoval Arenas 

 
Presupuesto (en Dólares)3: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

2`952,600 397,118 476,153 1`600,000 
 
 
Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programas: Estadística 
 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio de Financiación 
- Plan Operativo Anual III (Enero-Diciembre 2008) 
                                                 
3 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

 
Cooperación UE-CAN en acción con la Sociedad Civil 

 
Proyecto/Convenio: Convenio ALA/2005/17-302 Proyecto de Cooperación UE-CAN en acción con la 
Sociedad Civil 
Fuente:  Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 25/04/2006 
Duración: 42 meses, 36 de fase operacional y 6 de fase de cierre. El Addendum Nº1 al convenio establece 
que el periodo de ejecución comienza con la entrada en vigencia del convenio y culmina el 24/10/2010. De 
igual forma establece que la fase operacional culmina el 24/04/2010 y la fase de cierre culmina al final del 
periodo de ejecución. 
Monto Total (Euros)4:      4`636,000 Cooperante:  4`100,000 Contrapartida:  536,000 
Estado:  En ejecución 

 
Objetivos principales:  
 
El proyecto buscar contribuir a la ampliación y fortalecimiento de la participación social 
en el proceso de integración regional de la Comunidad Andina, incidiendo 
especialmente en cuatro temas: cohesión social, derechos humanos, desarrollo 
territorial, y comunicación para la integración. 
 
Se busca: 

- aumentar el nivel de conocimiento que los diferentes sectores de la población 
tienen sobre la integración andina 

- lograr un mayor interés y participación de sus procesos  
- que se perciban los beneficios del mismo 

 
Asimismo, se impulsará la creación y/o el fortalecimiento de redes o consorcios de 
asociaciones civiles de los cuatro países miembros alrededor de los cuatro ejes antes 
mencionados. Para ello el proyecto cuenta con un fondo concursable, con el cual se 
financiarán proyectos formulados y ejecutados por redes o consorcios regionales de 
asociaciones civiles.  
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007 se realizó la convocatoria pública y se contrató al Director 
Regional. Asimismo se elaboró un Plan Operativo Anual 1 para el periodo 01/11/07 – 
31/01/08 que fue aprobado por la Delegación de la Unión Europea. Asimismo se 
desarrollaron los procesos de selección, mediante convocatoria pública, de los 
Coordinadores Nacionales del Proyecto, seleccionando a los coordinadores de 
Colombia y Ecuador. 
 
Finalmente se desarrolló en la sede institucional de la SG-CAN, el sábado 24 de 
noviembre, el Primer Encuentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil de los 
Países de la Comunidad Andina y los negociadores de los gobiernos de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, para dialogar e informar sobre el avance de las 
negociaciones para el Acuerdo de Asociación CAN - UE.  
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Para el año 2008 se tiene previsto realizar la selección de los Coordinadores 
Nacionales de Bolivia y Perú.  

                                                 
4 Los montos del proyecto fueron modificados por el Addendum Nº1 al Convenio de Financiación. 



 

Se tiene prevista la elaboración de los Documentos Base del Proyecto para cada uno 
de los ejes temáticos (cohesión social, derechos humanos, desarrollo territorial, 
comunicación para la integración) que serán las “hojas de ruta” para encauzar las 
actividades del proyecto. 
 
Se desarrollarán Talleres Temáticos con asociaciones civiles identificadas en los 
Documentos Base a fin de que intercambien experiencias, formulen propuestas de 
proyectos conjuntos a ser presentados al fondo concursable del proyecto y conformar 
redes de asociaciones civiles que faciliten la ejecución de los proyectos financiados. 
 
Se tiene prevista la selección de los proyectos que serán financiados por el fondo 
concursable del proyecto. Asimismo se iniciará la ejecución de los proyectos que 
resulten beneficiados por el fondo del proyecto. 
 
Consultores 2008: 
 
Ninguno a la fecha. El Director Regional del proyecto es financiado con recursos del 
proyecto “Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cooperación Técnica de la 
Secretaría General”. 
 
Presupuesto (en Dólares)5: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

4`049,850 0 8,522 1`000,000 
 
Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Social y Política 
Programas: Participación social 
 
Documentos de referencia: 
 

- Convenio de Financiación 
- Addendum Nº1 al Convenio de Financiación 
- Plan Operativo Global 
- Plan Operativo Anual 1 (periodo 01/11/07 – 31/01/08) 

                                                 
5 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Facilidad de cooperación UE-CAN para la asistencia técnica al comercio (FAT) 
 

Proyecto/Convenio: Convenio ALA/2005/17-607 Facilidad de cooperación UE-CAN para la asistencia 
técnica al comercio (FAT) 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 11/12/2006 
Duración: 30 meses de fase operacional y 6 meses de fase de cierre 
El periodo de ejecución se amplió hasta el 10 de junio de 2010 mediante el Addendum Nº1 
Monto Total (Euros):        4’385,285 Cooperante: 3’050,000 Contrapartida:  1`335,285 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 

Este proyecto busca fortalecer el proceso de integración de los países de la CAN a  
través de la intensificación del intercambio comercial intrarregional andino y el 
comercio entre la UE y la CAN. Para ello el proyecto busca apoyar en la solución de 
problemas técnicos, legales y comerciales a través de un fondo concursable de 
proyectos (que cuenta con 2,767,000 Euros) que financiará hasta el 70% del costo de 
cada proyecto seleccionado, por un monto mínimo de 100, 000 Euros. 

Será posible presentar proyectos en todos aquellos ámbitos vinculados a la facilitación 
del comercio de bienes y servicios (Aduanas, Sanidad Animal y Vegetal, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Origen, entre otros) o temas macroeconómicos. 

Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007, una misión con cargo a recursos del proyecto tuvo a su cargo la 
elaboración del Plan Operativo Global (POG) así como de la Guía Operacional para el 
funcionamiento del fondo concursable para los proyectos que se ejecutarán en el 
marco de la FAT. Actualmente la convocatoria para el Director Regional del proyecto 
se encuentra abierta a concurso (hasta el 31/01/2008), así como la convocatoria de los 
proyectos a financiar (hasta el 29/02/2008). 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Durante el año 2008 se tiene prevista la contratación del Director Regional del 
proyecto así como la selección de los proyectos que serán financiados por el fondo 
concursable del proyecto. Asimismo se iniciará la ejecución de los proyectos que 
resulten beneficiados por el fondo del proyecto. 
 
Consultores  2008: 
 
Ninguno a la fecha. 
 
Presupuesto (en Dólares)6: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

3`857,000 0 0 1`000,000 
 

                                                 
6 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Productividad y Comercio 
Programas: Bienes, Macroeconomía y, Servicios e Inversiones y Propiedad Intelectual 
 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio de Financiación  
- Addendum Nº1 al Convenio de Financiación 
- Plan Operativo Global 



 

Apoyo a la Comunidad Andina en el área de las drogas sintéticas 
 

Proyecto/Convenio: Convenio ALA/2005/17-652 Apoyo a la Comunidad Andina en el área de las drogas 
sintéticas 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 06/02/2007 
Duración: El convenio establece que el periodo de ejecución comienza con la entrada en vigencia del 
convenio y culmina el 17/05/2010. De igual forma establece que la fase operacional culmina el 17/11/2009 y 
la fase de cierre culmina al final del periodo de ejecución. 
Monto Total (Euros):      3`060,000 Cooperante:  2`550,000 Contrapartida:  510,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Su principal objetivo es apoyar a que la CAN pueda producir información comparable, 
fiable y objetiva para que los Países Miembros cuenten con una visión en conjunto del 
problema de las drogas sintéticas y puedan elaborar políticas públicas que permitan 
abordar la problemática. De esta manera el proyecto propone la elaboración de 
herramientas y metodologías que permitan prevenir y controlar los posibles efectos de 
la oferta y demanda de las drogas sintéticas en los Países Miembros. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007, una misión con cargo a recursos del proyecto, tuvo a su cargo la 
elaboración del Plan Operativo Global (POG) y el Plan Operativo Anual I (POA I). 
Actualmente el proceso de selección del Director Regional del proyecto se encuentra 
en curso, asimismo la convocatoria del Administrador del proyecto se encuentra 
abierta a concurso (hasta el 05/02/2008). 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Durante el año 2008 se tiene prevista la contratación del Director Regional y 
Administrador del proyecto así como el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

- Diagnósticos del estado de situación de los Observatorios Nacionales de 
Drogas, así como el desarrollo de un Taller en el que se elabore un plan de 
acción para el fortalecimiento de los mismos. 

- Desarrollar una propuesta de norma comunitaria en materia de drogas 
sintéticas. 

- Talleres para la identificación de variables, descriptores e indicadores de 
síntesis para la definición de formularios, manuales y software de recopilación 
de información. 

- Estudios cualitativos sobre consumo de drogas sintéticas en grupos en riesgo. 
- Pasantías en el Observatorio Europeo de Drogas así como en EUROPOL. 

 
Consultores  2007: 
 
Ninguno. 
 
Consultores  2008: 
 
Ninguno a la fecha. 
 



 

Presupuesto (en Dólares)7: 
 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

1`762,250 0 0 995,505 
 
Programas de la SG-CAN: 
 
Áreas: Social y Política 
Programas: Asuntos Políticos 
 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio de Financiación 
- Plan Operativo Global 
- Plan Operativo Anual I 

                                                 
7 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cooperación Técnica de la 
Secretaría General 
 

Proyecto/Convenio: Convenio ALA/2006/18-729 Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cooperación 
Técnica de la Secretaría General 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 13/07/2007 
Duración: 42 meses, 36 de fase operacional y 6 de fase de cierre 
Monto Total (Euros):      1`035,800               Cooperante:  730,800 Contrapartida:  305,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
El proyecto busca que: 
 
1) La SG-CAN cuente con un equipo especializado en la gestión de la cooperación 
internacional, con capacidad de proponer proyectos estrechamente vinculados a las 
prioridades de la integración andina, evaluar su impacto y establecer vínculos con 
nuevas fuentes de financiamiento. 
 
2) La SG-CAN cuente con reglamentos internos que faciliten la ejecución de los 
proyectos de cooperación internacional y la capacidad de absorción oportuna y 
adecuada de los recursos.  
 
3) Se cuente con mecanismos de coordinación institucionalizados entre la SG-CAN y 
los Países Miembros que permitan un mejor y adecuado aprovechamiento de los 
recursos de la cooperación internacional.  
 
Adicionalmente, el proyecto apoya la financiación de los Directores Regionales de los 
proyectos “ALA/2005/17-302 Proyecto de Cooperación UE-CAN en acción con la 
Sociedad Civil” y “Convenio ALA/2005/17-607 Facilidad de cooperación UE-CAN para 
la asistencia técnica al comercio (FAT)”. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Se han realizado los procesos de selección del siguiente personal, mediante 
convocatoria pública: 
 

- Director Regional del “Proyecto de Cooperación UE-CAN en acción con la 
Sociedad Civil” 

- Asistente Administrativo, Asistente Administrativo Contable, Asistente de 
Tesorería, Contador y Secretaria del “Proyecto de Fortalecimiento institucional 
de la Unidad de Cooperación Técnica de la Secretaría General” 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Se están realizando los procesos de selección mediante las respectivas convocatorias 
públicas del siguiente personal: 
 

- Director Regional del proyecto “Facilidad de Cooperación UE-CAN para la 
Asistencia Técnica al Comercio (FAT)” 

- Especialista en Licitaciones y Especialista Técnico, del “Proyecto de 
Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cooperación Técnica de la 
Secretaría General” 



 

Durante el año 2008 se tiene previsto el desarrollo e implementación por parte del 
equipo del proyecto de los procedimientos internos que permitan un uso oportuno y 
adecuado de los recursos. Por ejemplo se busca implementar un sistema de doble 
partida (Euros/Dólares) para llevar la contabilidad de los proyectos financiados con 
recursos de la Unión Europea e implementar un procedimiento estandarizado del uso 
de los recursos de cooperación técnica en la SG-CAN. 
 
Asimismo, el equipo del proyecto apoyará en la ejecución de los diferentes proyectos 
que se implementan actualmente en la SG-CAN, en especial los proyectos que sean 
escogidos para su implementación a través de los fondos concursables de los 
proyectos “Facilidad de Cooperación UE-CAN para la Asistencia Técnica al Comercio 
(FAT)” y “Proyecto de Cooperación UE-CAN en acción con la Sociedad Civil”. 
 
Consultores 2007: 
 

- Mauricio Bustamente García 
 
Consultores 2008: 
 
Los consultores contratados a la fecha con recursos del proyecto son los siguientes: 
 

- Mauricio Bustamente García 
- Fiorella Martos Soto 
- Miriam Arteaga Meléndez  
- Sara Moscoso Palacios 
- Juan Alatrista López 
- Rocío Huahuasonco Silva  
 

Presupuesto (en Dólares)8: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

881,524 0 14,820 500,000 
 
 
Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Gestión del Proceso y Administración Institucional y, Social y Política 
Programas: Cooperación técnica, Administración y Participación social 
 
Documentos de referencia: 
 

- Convenio de Financiación 
- Plan Operativo 

                                                 
8 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

 Asistencia Técnica al proceso de valoración conjunta Unión Europea – 
Comunidad Andina  

 
Proyecto/Convenio: Convenio ALA/2005/17-555 Asistencia técnica al proceso de valoración conjunta Unión 
Europea-Comunidad Andina 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: 25/11/2005 
Duración: 12 meses, 9 meses de fase operacional y 3 meses de fase de cierre. El Addendum Nº2 al 
convenio establece que el periodo de ejecución comienza con la entrada en vigencia del convenio y culmina 
el 31/08/2007. De igual forma establece que la fase operacional culmina el 30/06/2007 y la fase de cierre 
culmina al final del periodo de ejecución. 
Monto Total (Euros):        1’215,000 Cooperante: 950,000 Contrapartida:  265,000 
Estado: Concluido 

 
Objetivos principales: 

Este proyecto busca fortalecer el proceso de integración de los países de la CAN a  
través del fortalecimiento de la capacidad institucional de la SG-CAN y de los Países 
Miembros en la recopilación, sistematización y análisis de la información necesaria 
para llevar a cabo las negociaciones del proceso de valoración conjunta.  

Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
Durante el año 2007 se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Culminación de los estudios nacionales en los que se sistematizó la 
información necesaria para adelantar el proceso de valoración conjunta. 

- Estudio de sistematización de los estudios nacionales. 
- Reuniones para la validación de los estudios nacionales. 
- Culminación del estudio sobre capacidad de los Servicios Nacionales de 

Sanidad Agropecuaria. 
- Se implementó el Sistema de Información del Arancel Integrado Andino 

(ARIAN). 
- Se implementó el sistema de administración de las sesiones virtuales de la 

CAN y de la Red Andina de Vídeo Conferencias. 
 

Consultores  2007: 
 

- Arca Consortium S.A. 
- Víctor Jesús Revilla Calvo 
- Julio Gastón Alvarado Aguilar 
- Erick Manuel Bocanegra Villanueva 
- Juan José Luna Aguilar 
- Elsa Carbonell Torres 

 
Presupuesto (en Dólares)9: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

980,100 333,182 575,128 0 

                                                 
9 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Programas de la SG-CAN: 
Áreas: Productividad y Comercio, y Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programas: Bienes, Servicios e Inversiones y Propiedad Intelectual, e Informática  
 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio de Financiación  
- Addendum Nº2 al Convenio de Financiación 
- Informe Final 



 

Apoyo a la cohesión económica y social en la Comunidad Andina (en 
negociación) 

 
Proyecto/Convenio: Convenio S/N Apoyo a la cohesión económica y social en la Comunidad Andina 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio: - 
Duración: 42 meses; 36 meses para la fase operacional y 6 meses para la fase de cierre. 
Monto Total (Euros):      8`920,000 Cooperante:  6’500,000 Contrapartida:  2’420,000 
Estado: En negociación 

 
Objetivos principales: 
 
Su principal objetivo es contribuir a mejorar la cohesión económica y social en los 
Países Miembros de la CAN. Para ello, el proyecto busca fortalecer a la SG-CAN y a 
los países en el diseño de una estrategia regional en la cual  se desarrollarán 
proyectos transnacionales y fronterizos que promuevan: la cohesión económica y 
social, el desarrollo de sinergias y la conservación del medio ambiente. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

- Proceso de selección y contratación del Director Regional del proyecto. 
- Elaboración del Plan Operativo Global (POG) y del Plan Operativo Anual I 

(POA 1) del proyecto. 
- Firma de convenios con los gobiernos locales que ejecutarán los proyectos 

fronterizos. 
- Definición de los mecanismos bajo los cuales la SG-CAN hará entrega de los 

fondos para la ejecución de los proyectos fronterizos a los gobiernos locales. 
  

Consultores  2008: 
Ninguno actualmente. 
 
Presupuesto (en Dólares)10: 
 

Presupuesto 
administrado SG 

CAN 
 

 
Ejecutado al 
31/12/2006 

 
Ejecutado en 2007 

 
Estimado 2008 

8`246,000 0 0 100,000 
 
 
Programas de la SG-CAN: 
Área: Social y Política 
Programas: Desarrollo Social, y Seguridad Alimentaria y Desarrollo Regional 
 
Documentos de referencia: 
- Ficha de identificación de Proyecto 

                                                 
10 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 



 

Proyecto de Cooperación UE-CAN en materia de Asistencia Técnica al Comercio 
III 

 
Proyecto/Convenio: Proyecto de Cooperación UE-CAN en materia de asistencia Técnica al Comercio 
III 
Fuente: Unión Europea 
Entrada en vigencia del convenio:  
Duración:  
Monto Total (Euros):    8`920,000      Cooperante: 6`500,000 Contrapartida: 2`420,000 
Estado: En Negociación. 

 
 

Objetivos principales: 
 
Profundizar el proceso de integración regional de la Comunidad Andina y en específico, la  
libre circulación de bienes y servicios, a través del perfeccionamiento de  la administración de 
los puntos de control en las fronteras internas de la Comunidad Andina y la interconectividad 
entre estos a través de redes de intercambio electrónico. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
  -Desarrollo de una red  integrada de intercambio de datos electrónicos sobre procedimientos    

aduaneros basados en el Documento Único Aduanero (DUA). 
 
  -Fomentar el comercio Intra-regional y permitir un control integrado de bienes y servicios 

mediante la implementación de laboratorios para inspecciones de aduana, así como 
mediante la capacitación del personal aduanero. 

 
 
Presupuesto(en Dólares)11: 
 

Presupuesto 
administrado 

por la 
SGCAN12 Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

7`980,000 0 0 100,000 
 
 
Programa de la SG-CAN: 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Servicios, Inversiones y Propiedad Intelectual 
 
Documentos de referencia: 
- Ficha de identificación de Proyecto 

                                                 
11 Tipo de cambio utilizado: 1.33 Dólares por Euro. 
12 Montos estimados. 



 

V. Agencia Española de Cooperación Internacional 
 
Araucaria XXI 
 

Proyecto/Convenio: Araucaria XXI 
Fuente:   Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
Entrada en vigencia del convenio: 16/01/2007 (fecha de recepción de fondos) 
Duración:  24 meses 
Monto Total (Euros):   700,000 
 

Cooperante: 700,000 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   En ejecución 
 
Objetivos principales: 
 
Contribuir a la concertación y ejecución de políticas y estrategias que mejoren la 
gestión ambiental, favorezcan el desarrollo sostenible y faciliten el proceso de 
integración en la subregión andina.  
 
Las actividades del proyecto se relacionan con las áreas de gestión integral del ciclo 
del agua, cambio climático, turismo sostenible, biocomercio y recursos genéticos, 
educación ambiental y fortalecimiento institucional. 
 
Principales actividades  desarrolladas 2007: 
 

1. Gestión integral del ciclo del agua 
 

- Taller nacional sobre el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(Quito) 

- Apoyo a la participación andina en el Foro de la Semana del Agua 
- Apoyo a la participación andina en el Curso Internacional de Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos 
- VIII Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 
- Difusión de acciones en el área de gestión del ciclo de agua 

 
2. Cambio climático 

 
- Apoyo al evento “Clima Latino”, de difusión sobre efectos del cambio climático 

en la subregión andina. 
- Apoyo a la XVI Reunión del Comité Andino de Autoridades Ambientales y a la 

IV Reunión del Consejo de Ministros de medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

- Plataforma virtual de participación ciudadana en relación con el Clima Latino 
(Acuerdo Andino). 

- Apoyo a la participación andina en la Reunión de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

 
3. Turismo sostenible 

 
- Edición y publicación “La Gran Ruta Inca” 
- Apoyo a la Feria Exposustentat 

 
4. Biocomercio y recursos genéticos 

 
- Taller regional “Programa Andino de Biocomercio” 



 

- Apoyo al lanzamiento de la Iniciativa Regional de Biocomercio Andino-
Amazónico (BIONATIVA). 

- Apoyo a la participación andina en la reunión sobre acceso a los recursos 
genéticos del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

 
5. Educación ambiental, interpretación y comunicación 

 
- Apoyo al Plan Andino Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental 

(PANACEA). 
- Coordinación para la construcción de un mapa de ecosistemas andinos 
- Apoyo a la participación andina en el II Congreso Latinoamericano de Parques 

Nacionales y otras áreas protegidas. 
 

6. Fortalecimiento institucional 
 

- Apoyo a la coordinación de la Agenda Ambiental Andina 
- Edición en inglés de los documentos “Propuesta para un sistema de 

certificación de recursos genéticos”y “Encuentro Internacional sobre Cambio 
Climático en América Latina: Clima Latino”. 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

1. Gestión integral del ciclo del agua 
 

- Identificación de proyectos piloto en cuencas transfronterizas y apoyo a su 
implementación.  

- Publicación de proyectos piloto y experiencias en gestión integrada de recursos 
hídricos en cuencas transfronterizas. 

- Taller Nacional en Bolivia para la Estrategia Nacional para la gestión integrada 
de los recursos hídricos. 

- II Taller Regional de Expertos en apoyo a la formulación de la Estrategia 
Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

- Proyecto de pre-factibilidad para el mejoramiento del manejo de microcuencas 
en la zona fronteriza Perú-Bolivia. 

- Material de difusión y educación sobre el uso sostenible del agua. 
 

2. Cambio climático 
 

- Apoyo en la formulación de la Estrategia Andina sobre Cambio Climático. 
- Curso de especialización en cambio climático. 
- Seguimiento a las actividades de coordinación de Clima Latino (21 puntos 

acordados). 
- Material de difusión y educación en cambio climático. 

 
3. Turismo sostenible 

 
- Apoyo al consorcio de las instituciones involucradas en la Gran Ruta Inca para 

establecer los criterios de selección de los tramos de intervención. 
- Difusión de la Gran Ruta Inca. 

 
4. Biocomercio y recursos genéticos 

 
- Consultoría sobre propuesta subregional andina ante la regulación europea 

sobre Novel Foods. 



 

- Talleres y capacitaciones subregionales sobre uso sostenible de recursos de la 
biodiversidad y conocimientos tradicionales. 

- Participación de los países andinos en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos. 

- Promoción de los productos del Programa Andino de Biocomercio en la 
Conferencia de las Partes 9 del Convenio de Diversidad Biológica. 

 
5. Educación ambiental, interpretación y comunicación 

 
- Apoyo al Plan Andino Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental 

(PANACEA). 
- Coordinación para la construcción de un mapa de ecosistemas andinos 
- Apoyo a la participación andina en el II Congreso Latinoamericano de Parques 

Nacionales y otras áreas protegidas. 
 

6. Fortalecimiento institucional 
 

- Apoyo a la coordinación de la Agenda Ambiental Andina 
- Edición en inglés de los documentos “Propuesta para un sistema de 

certificación de recursos genéticos”y “Encuentro Internacional sobre Cambio 
Climático en América Latina: Clima Latino”. 

 
Consultores 2007: 
 

- María Paz Cigarán Tolmos 
- Luisa Elena Guinand 
- Isabel María Parada Noboa 
- Juan Alfonso Peña 
- Blanca Rosales Valencia 
- Carmen Elena Wilson Aratta 
 

Consultores 2008: 
 
Ninguno actualmente. 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

  

Presupuesto 
administrado 

por la SG-
CAN 

Ejecutado 
en 2007 

Estimado 
2008 

Gestión Integral del ciclo del agua 252,700 30,744 221,956
Cambio climático 252,700 168,907 83,793 
Turismo sostenible 133,000 53,528 79,472 
Biocomercio y recursos genéticos 119,700 25,352 94,348 
Educación ambiental, interpretación y 
comunicación 79,800 35,655 44,145 
Fortalecimiento institucional 93,100 52,767 39,536 
Gastos administrativos 0 797 0 
TOTAL 931,000 367,749 563,251
 
 
 
 



 

Programas de la SGCAN: 
 

- Área Medio Ambiente 
Programas:  Agua 
  Biodiversidad 
  Cambio climático 
   

Documentos de referencia: 
 

- Notificación de concesión de subvención de Estado, No Exp. 1594/06, 23 de 
octubre de 2006. 

- Aceptación de la concesión por parte de la Secretaría General, 25 octubre 
2006. 

 
 



 

Fase Preparatoria del Programa Regional Andino 
 

Proyecto/Convenio: Programa Regional Andino AECI-CAN – Fase Preparatoria 
Fuente:   Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
Entrada en vigencia del convenio:16 de enero de 2007 (fecha de recepción de fondos) 
Duración: 24 meses 
Monto Total (Euros):     484,000 Cooperante: 484,000 

  
Contrapartida: En 
especie 

Estado:   En ejecución 
 
Objetivos principales: 
 
Apoyar las políticas de desarrollo humano sostenible de los países que forman la 
Comunidad Andina, impulsando la puesta en marcha de acciones en materia de 
gobernabilidad y fortalecimiento institucional, desarrollo territorial y fronterizo, turismo, 
aspectos sociolaborales e igualdad de oportunidades entre mujeres. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 
1. Gobernabilidad democrática y fortalecimiento de las instituciones 
 

- Apoyo a la III y IV reuniones del Comité Andino de Titulares de Organismos de 
Cooperación Internacional de la Comunidad Andina (CATOCI). 

- Apoyo al Ministerio de Trabajo de Bolivia como Presidente del Consejo Andino 
de Desarrollo Social. 

- Reunión constitutiva y I Reunión de la Red Académica Andina y de 
Organizaciones Sociales (RAAOS). 

- Curso de capacitación en Derecho Comunitario Andino 
- Curso sobre Ordenamiento Jurídico Comunitario y Sistema de Solución de 

Controversias. 
- Edición y publicación del Manual de Procedimientos del Sistema Andino de 

Controversias. 
- Reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
- Apoyo a la reunión de Organismos Internacionales para la Difusión Audiovisual 

 
2. Desarrollo territorial y fronteras 
 

- Jornadas Técnicas de sistematización y difusión de experiencias entre 
gobiernos locales. 

- Encuentro con organismos de cooperación internacional para el financiamiento 
de los proyectos del Banco de Proyectos de Integración Fronteriza (BPIF). 

- Trabajo en fronteras para la identificación y priorización de los proyectos del 
BPIF. 

 
3. Turismo 
 

- Apoyo a la reunión del Comité Andino de Autoridades de Turismo (CAATUR). 
- Apoyo a la participación andina en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). 
- Consultoría y apoyo a la reunión de Grupo de Trabajo para el plan de acción en 

turismo, particularmente el proyecto de Cuentas Satelitales de Turismo. 
 
 
 
 



 

4. Fomento de la integración sociolaboral 
 

- Administración y mantenimiento del sitio Web del Observatorio Laboral Andino 
- Elaboración del proyecto EDU-CIMAC del Plan Integrado de Desarrollo Social 

(PIDS). 
- Apoyo a la realización de los talleres nacionales para los proyectos del Plan 

Integrado de Desarrollo Social (PIDS) 
 
5. Género y pueblos indígenas 
 

- Taller de identificación de acciones para la integración de políticas de igualdad 
en el espacio regional andino 

- I Foro de Intelectuales Indígenas. 
- Constitución del Consejo Consultivo Andino de Pueblos Indígenas 
- Taller sobre cambio climático, biodiversidad y pueblos indígenas (Quito) 

 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
1. Gobernabilidad democrática y fortalecimiento de las instituciones 
 

- Intercambio de experiencias entre el Parlamento Español y el Parlamento 
Andino. 

- Diseño y seguimiento de cursos de capacitación en ordenamiento jurídico y 
solución de controversias. 

 
2. Desarrollo territorial y fronteras 
 

- Fortalecimiento del sistema de seguimiento a los proyectos del Banco de 
Proyectos de Integración Fronteriza (BPIF).  

 
3. Turismo 
 

- Establecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto Cuenta Satélite. 
- Apoyo a reuniones conjuntas entre el Comité Andino de Autoridades de 

Turismo (CAATUR) y el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas (CAAA) 
para definir acciones en materia de conectividad. 

 
4. Fomento de la integración sociolaboral 
 

- Apoyar la formulación del reglamento de la Decisión 545 sobre migración 
laboral. 

- Apoyar la formulación del reglamento de la Decisión 583 sobre seguridad social 
- Administración y mantenimiento del sitio Web del Observatorio Laboral Andino 

 
Consultores 2007: 
 
- Adriana Alegrett Salazar 
- María Pacha Cabascango 
- Fernando Campero  
- María del Pilar Cerrón Zavala 
- Ninoska Nataly Cohaila Bravo  
- Ricardo Alonso García  
- Rodrigo Javier Garrón  
- Pablo Rosell Arce 
- Antonio Sordomez Muñoz  



 

Consultores 2008: 
 
- María del Pilar Cerrón Zavala 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

  

Presupuesto 
administrado 

por la SG-
CAN (*) 

Ejecutado 
al 

31/12/06 
Ejecutado 

en 2007 
Estimado 

2008 
Gobernabilidad y fortalecimiento 
institucional 280,630 9,548 130,452 110,634 
Desarrollo territorial y fronterizo 119,700 0 57,412 62,288 
Turismo 163,590 6,797 27,535 86,262 
Aspectos sociolaborales 39,900 0 7,805 32,096 
Género y pueblos indígenas 39,900 0 78,559 21,495 
Gastos administrativos 0 0 12,839 0
TOTAL 643,720 16,344 314,602 312,774 
 
(*) Tipo de cambio utilizado: 1.33 dólares/euro 
 
Programas de la SGCAN: 
 

- Área Social y Política 
Programa: Desarrollo Social 
Líneas de acción:  Indígenas y afrodescendientes 
   Género 

 
- Área Social y Política 

Programa: Seguridad alimentaria y desarrollo regional 
Líneas de acción: Regiones y municipios 
   Fronteras 
    

- Área Social y Política 
Programa: Migración y Trabajo 
Líneas de acción: Migraciones 
   Sociolaboral 
     

- Área Social y Política 
Programa: Participación social 
Línea de acción: Sociedad Civil 
     

- Área Productividad y Comercio 
Programa: Servicios e Inversiones y Propiedad Intelectual 
Líneas de acción: Turismo 
   Transporte 
     

- Área Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programa: Asesoría Jurídica 
   

- Área Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programa: Cooperación Técnica 
 

 



 

Documentos de referencia: 
 

- Memorando de Entendimiento, 4 de julio de 2006. 
- Notificación de concesión de subvención de Estado, No Exp. 1616/06. 
- Aceptación de la concesión por parte de la Secretaría General, 27 octubre 

2006. 



 

Programa Regional Andino AECI-CAN – Fase 1 
 

Proyecto/Convenio: Programa Regional Andino AECI-CAN – Fase 1 
Fuente:   Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
Entrada en vigencia del convenio:  12 de diciembre de 2007 (fecha de recepción de fondos) 
Duración:  18 meses 
Monto Total (Euros):     1`897,000 
 

Cooperante: 1`897,000 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   En ejecución 
 
Objetivos principales: 
 
Apoyar las políticas de desarrollo humano sostenible de los países que forman la 
Comunidad Andina, impulsando la puesta en marcha de acciones en materia de 
gobernabilidad y fortalecimiento institucional, medio ambiente, desarrollo territorial y 
fronterizo, aspectos sociolaborales y turismo. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

1. Gobernabilidad 
 

- Apoyo a la V Reunión del Comité Andino de Titulares de Organismos de 
Cooperación Internacional de la Comunidad Andina (CATOCI). 

- IV Reunión del Comité Andino de Desarrollo Social (CADS) y Seminario sobre 
Políticas Sociales en la región andina. 

- Curso de capacitación en ordenamiento jurídico comunitario y solución de 
controversias. 

- Programa de ordenamiento jurídico comunitario en Facultades de Derecho de 
los países andinos. 

- Compendio de Decisiones vigentes. 
- Manual de identidad de la Comunidad Andina. 
- Difusión de la integración andina en medios escritos, radiales y televisivos. 
- II Foro de Intelectuales Indígenas. 
- Instalación del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y apoyo a su 

programa de trabajo. 
- Constitución de una Mesa o Consejo Consultivo de comunidades 

afrodescendientes como instancia del Sistema Andino de Integración. 
- Identificación de la problemática de los pueblos indígenas en zonas de frontera 

y definición de un plan de trabajo para su desarrollo social. 
- Feria Andina de arte de pueblos indígenas y afrodescendientes. 
- Edición de la Revista Pueblos Indígenas 
- Edición de la Revista Comunidades Afroandinas. 
 
2. Medio ambiente 

 
- Apoyo a la aprobación y puesta en marcha de la Estrategia Andina para la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 
- Desarrollo de proyectos pilotos para la gestión integrada de recursos hídricos 

en los países andinos. 
- Informe económico sobre cambio climático en la Comunidad Andina (Stern). 
- Curso de especialización sobre cambio climático. 
- Apoyo a las actividades del Plan Andino Amazónico de Comunicación y 

Educación Ambiental (PANACEA). 
- Apoyo a iniciativas priorizadas en la Gran Ruta Inca. 



 

- Talleres y capacitaciones sobre uso sostenible de los recursos de la 
biodiversidad y conocimientos tradicionales. 

- Difusión de material sobre medio ambiente en la Comunidad Andina. 
 
3. Desarrollo territorial y fronteras 

 
- Estudio sobre asimetrías entre las regiones de la Comunidad Andina. 
- Implementación del sistema de seguimiento de proyectos del Banco de 

Proyectos de Integración Fronteriza (BPIF). 
- Organización de un Sistema Andino de Planificación de Inversiones (planes 

binacionales de las Zonas de Integración Fronteriza). 
- Apoyo a los países en la actualización y la presentación de los Planes 

Binacionales de Integración y Desarrollo Fronterizo. 
- Trabajo en fronteras para la organización del Comité de Ejecución de los 

proyectos del BPIF. 
- XVI Reunión Ampliada del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y 

el Desarrollo Fronterizo (GANIDF). 
 
4. Aspectos sociolaborales: 

 
- Formulación y aprobación del reglamento de la Decisión 545 sobre migración 

laboral. 
- Formulación y aprobación del reglamento de la Decisión 583 sobre seguridad 

social. 
- Formulación y ejecución del proyecto de creación de la Red Andina de Oficinas 

de Empleo, Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS). 
- Formulación y ejecución del proyecto de homologación y certificación de títulos 

técnicos. 
- Formulación del proyecto de formación de recursos humanos en micro y 

pequeñas empresas. 
- Administración y mantenimiento del sitio Web del Observatorio Laboral Andino. 
 
5. Turismo 

 
- Ejecución del proyecto Cuenta Satélite de la Comunidad Andina. 
- Desarrollo de una propuesta de producto turístico de la región andina y 

actividades promocionales. 
- Desarrollo de un plan de acción conjunto entre las autoridades de turismo, las 

autoridades de aeronáutica y representantes de las líneas áreas de los países 
andinos, con el fin de mejorar la conectividad aérea.  

- Identificación de los problemas de seguridad para el turista en los países 
andinos y propuesta de acciones. 

 
Consultores 2008: 
 

- Adriana Alegrett Salazar 
- María Paulina Dávila 
- María Pacha Cabascango 
- Antonio Sordomez Muñoz  
- Miguel Angel Soleano Baldeón 
- Mariela Cánepa Montalvo 

 
 
 
 



 

Presupuesto (en Dólares): 
 

  

Presupuesto 
administrado 

por la SG-
CAN (*) Ejecutado  

Estimado 
2008 

Gobernabilidad  732,441 0 430,871 
Medio ambiente 585,953 0 168,322 
Desarrollo territorial fronterizo 439,464 0 237,712 
Aspectos sociolaborales 512,708 0 167,905 
Turismo 508,314 0 263,738 
TOTAL 2`778,880 0 1`268,548 
 
(*) Tipo de cambio utilizado: 1.46 dólares/euro 
 
Programas de la SGCAN: 
 

- Área Social y Política 
Programa: Desarrollo Social 
Líneas de acción:  Indígenas y afrodescendientes 
    

- Área Social y Política 
Programa: Seguridad alimentaria y desarrollo regional 
Líneas de acción: Regiones y municipios 
   Fronteras 
     

- Área Social y Política 
Programa: Migración y Trabajo 
Líneas de acción: Migraciones 
   Sociolaboral 
     

- Área Social y Política 
Programa: Participación social 
Línea de acción: Sociedad Civil 
 
     

- Área Productividad y Comercio 
Programa: Servicios e Inversiones y Propiedad Intelectual 
Línea de acción: Turismo 
   Transporte 
   
   

- Área Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programa: Asesoría Jurídica 
    

- Área Gestión del Proceso y Administración Institucional 
Programa: Cooperación Técnica 
 

Documentos de referencia: 
 

- Memorando de Entendimiento, 4 de julio de 2006. 
- Notificación de concesión de subvención de Estado, No Exp. 1680/07. 
- Aceptación de la concesión por parte de la Secretaría General, 26 octubre 

2007. 



 

Apoyo a la Agenda Ambiental Andina  
 

Proyecto/Convenio: Apoyo a la agenda ambiental andina (1) 
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente, España 
Entrada en vigencia del convenio:  2006 
Duración: 12 meses 
Monto Total (Dólares):     131,985 
 

Cooperante: 131,985 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   Culminado 
 
Objetivos principales: 
 
Apoyo a la implementación de la Agenda Ambiental Andina, en los ejes temáticos de 
biodiversidad y recursos hídricos. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 

- Apoyo a las reuniones sobre estadísticas ambientales. 
- Reunión Regional Programa Andino de Biocomercio. 
- Reunión preparatoria para el taller de expertos sobre certificaciones de origen. 
- Reimpresión del libro “Apoyo a la negociación internacional de los Países 

Miembros de la Can en materia de acceso a recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales”.  

- Participación en conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. 
- Apoyo a la participación de los países andinos en el Taller Internacional Andino 

Amazónico: hacia una gestión responsable del agua y el saneamiento. 
- Apoyo a talleres y reuniones sobre gestión de recursos hídricos. 
- Reunión subregional andina de GEO Juvenil y Tunza en el marco del Programa 

Andino Amazónico de Cultura y Educación Ambiental (PANACEA). 
- Publicación de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010 
- Apoyo a la implementación de la Agenda Ambiental Andina. 
- Apoyo al estudio de factibilidad del Instituto Andino de Biodiversidad 
 

Consultores 2007: 
 

- Mariela Cánepa Montalvo 
- Alberto Suárez Mendoza 

 
Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
total  

Ejecutado 
al 

31/12/06 

Ejecutado 
en 

2007  
Estimado 

2008 
131,985 48,520 77,921 5,544 

 
Programas de la SGCAN: 
 

- Área Medio Ambiente 
Programas:  Biodiversidad 
  Agua 



 

Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad en la Comunidad Andina (2006) 

 
Proyecto/Convenio: Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta para la Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad en la Comunidad Andina 
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente, España
Entrada en vigencia del convenio:  2006 
Duración: 12 meses 
Monto Total (Dólares):    119,747 
 

Cooperante:  119,747 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   Culminado 
 
Objetivos principales: 
 
Apoyo a la implementación de la Agenda Ambiental Andina, particularmente en el eje 
temático de biodiversidad. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 

- Consultoría sobre institucionalidad andina de la biodiversidad 
- Taller de estrategias para la conservación de bosques de polylepis, aves 

amenazadas y otros. 
- Reuniones nacionales para la elaboración de lineamientos estratégicos para la 

conservación del econsistema bosque (Cuzco, Bogotá, Quito y Cochabamba). 
- Consultoría sobre experiencias de uso sostenible de la biodiversidad de la 

Gran Ruta Inca y reunión de coordinación. 
- Consultoría sobre identificación de experiencias subregionales en la 

conservación y uso sotenible de la biodiversidad en corredores biológicos. 
- Actualización y edición de documento sobre experiencias en uso sostenible de 

la biodiversidad en la Gran Ruta Inca. 
- Premio BIOTRADE 
- Premio Biodiversidad 
- Participación en Natural Products Expo East  
- Gastronomía y diversidad (Estrategia Regional de Biodiversidad para los 

países del trópico andino). 
 

Consultores 2007: 
 
Arnoldo José Gabaldón 
Federico Rodolfo Ponce del Prado 
Jorge Alberto Recharte Bullard 
Rafael Sánchez 
Mariela Cánepa Montalvo 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
total  

Ejecutado 
al 

31/12/06 

Ejecutado 
en 

2007  
Estimad
o 2008 

119,747 101,200 17,397 1,150 
 
 
 
 



 

Programas de la SGCAN: 
 

- Área Medio Ambiente 
Programa: Biodiversidad 

 
 



 

Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad en la Comunidad Andina (2007) 

 
Proyecto/Convenio: Fortalecimiento de la Gestión Regional Conjunta para la Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad en la Comunidad Andina 
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente, España
Entrada en vigencia del convenio:  2007 
Duración: 12 meses 
Monto Total (Dólares):    149,468 
 

Cooperante: 149,468 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   En ejecución 
 
Objetivos principales: 
 
Apoyo a la implementación de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, 
particularmente en el tema del cambio climático. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007: 
 

- Apoyo al II Foro Latinoamericano del Carbono. 
- Apoyo a la coordinación y seguimiento de la Agenda Ambiental Andina. 
- Apoyo a la realización del evento “Clima Latino” (Ecuador). 
- Taller subregional sobre elementos para la formulación de políticas públicas en 

biocombustibles. 
 

Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

- Preparación propuesta Instituto Andino de Biodiversidad. 
- Seguimiento del evento “Clima Latino”. 
- Definición de indicadores ambientales y establecimiento de mecanismos de 

coordinación para la elaboración del Atlas Ecológico. 
- Fortalecimiento de capacidades en los países andinos en el tema de energías 

alternativas. 
 

Consultores 2008: 
 
Ninguno actualmente. 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
total  

Ejecutado 
en 

2007  
Estimado 

2008 
149,468 27,099 122,368 

 
 
Programas de la SGCAN: 
 

- Área Medio Ambiente 
Programa: Cambio climático 



 

VI. Finlandia 
 
Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino Amazónicas- Fase 
de Instalación 
 

Proyecto/Convenio:  Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino Amazónicas- Fase de 
Instalación 

Fuente:   Gobierno de Finlandia 
Entrada en vigencia del convenio: 18/06/2007  
 
Duración:  18 meses 
Monto Total (Euros):    1`300,000 
 

Cooperante: 1`300,000 
  

Contrapartida: 
En especie 

Estado:   En ejecución 
 
Objetivos principales: 
 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de los Países Miembros 
en sus regiones andino amazónicas tropicales, mediante la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, en forma equitativa y respetuosa de la diversidad 
cultural. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 

- Fortalecer la red regional andino-amazónica de instituciones de gestión de 
biodiversidad.  

- Construir una red descentralizada de divulgación de información amazónica 
para la toma de decisiones. 

- Zonificación ecológica y económica, basada en principios ecosistémicos. 
 

Consultores 2008: 
 
No actualmente. 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 

Presupuesto 
total  Ejecutado  

Estimado 
2008 

1`820,000 0 250,000 
 

 
Programas de la SGCAN: 
 

- Área Social y Política 
Programa: Medio Ambiente 
Línea de acción:  Biodiversidad 

 
Documentos de referencia: 
 
- Convenio SGCAN-Gobierno Finlandia 



 

VII. Francia 
 
Protocolo Franco Andino 2007 

 
Proyecto/Convenio: Protocolo Franco Andino 2007 
Fuente: Gobierno de Francia 
Entrada en vigencia del convenio: 01/01/ 2007 
Duración: 24 meses 
Monto Total (Euros):  75,300   Cooperante:  75,300 Contrapartida: 0 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Fortalecimiento del sistema andino de estadísticas; Desarrollo de la Biblioteca Digital 
Andina; Apoyo al proceso de descentralización; y Política exterior andina en materia 
de migración. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007:  
 
Apoyo a la realización de las  reuniones de expertos nacionales de estadística 
siguientes: 

- VII Reunión de expertos en Estadísticas de PYMES (Quito) 
- IX Reunión de expertos en Cuentas Nacionales Trimestrales (Quito) 
- VII Reunión sobre Estadísticas de Migraciones (La Paz) 
- III Reunión de expertos en IDE Andino (Lima) 
-  VIII Reunión de expertos en Indice de Precios al Consumidor (Lima) 
- Curso de formación a Instructores formadores sobre Metodología de Encuestas 

a Empresas (Bogotá) 
Apoyo al Curso Taller sobre el Sistema DSPACE para crear Repositorios Digitales de 
Documentos (Lima) en apoyo al trabajo de la Biblioteca Digital Andina 
 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Biblioteca Digital Andina, y  Política Exterior en Migraciones..  
 
Consultores 2007: 
 
- Ninguno. 
 
Consultores vigentes 2008: 
 
- Ninguno a la fecha. 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

110,735 0 39,942 70,000 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Gestión del Proceso y Administración Institucional y Social y Política 



 

Programas: Estadísticas, Comunicación Migración y Trabajo 
 
Documentos de referencia : 

- Convenio de Cooperación 



 

VIII.USAID 
 
Apoyo para incrementar la Capacidad Comercial Textil-Confecciones de la CAN 
 

Proyecto/Convenio: “La participación de la Comunidad Andina en el Area de Libre Comercio de las 
Américas y la Participación de Países Miembros en Tratados de de Libre Comercio con los Estados Unidos” 
Fuente: USAID 
Entrada en vigencia del convenio: 27/09/2002 
Duración: 90 meses 
Monto Total (Dólares): 9`120,228  Cooperante:  8`410,228 Contrapartida: 710,000 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
 
Fortalecer la capacidad de la Comunidad Andina (CAN) en áreas tales como: 
Competencia, Valoración en Aduanas, Sanidad Agropecuaria y Competitividad. 
 
Principales actividades desarrolladas 2007:  
 
Se concluyeron las actividades relacionadas con el proyecto “Programa de Asistencia 
Técnica y Capacitación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” en las áreas de: 
Evaluación de Normas Andinas sobre Inocuidad de Alimentos; Armonización en 
Inspección y Cuarentena; y Evaluación Técnica de capacidades analíticas en residuos 
tóxicos, contaminación microbial y control de calidad de productos veterinarios. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
Ejecución del proyecto “Incremento de la capacidad comercial del sector textil – 
confecciones de la Comunidad Andina”. 
 
Consultores 2007: 
 

- Ruth Angeles Lobatón 
- Olga Lock Sing 
- Marisa Liliana Caipo 
- María del Rosario Uría 

 
Consultores vigentes 2008: 
 
A la fecha, ninguno 
 

Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

1`000,000 493,835 18,317 166,500 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Productividad y Comercio 
Programa: Bienes 
Líneas de Acción Agricultura y Obstáculos Técnicos al Comercio 
 



 

Documentos de referencia : 
 

- Carta de Ejecución N° 29 



 

IX. PNUD 
 
 Sistema subregional de Propiedad Intelectual 

 
Proyecto/Convenio: INT/K11 II fase “Sistema subregional de Propiedad Intelectual” 
Fuente: PNUD 
Entrada en vigencia del convenio: 16/12/2005 
Duración: 36 meses 
Monto Total (Dólares):  27,754 Cooperante:  27,754 Contrapartida:  0 
Estado: En ejecución 

 
Objetivos principales: 
Incorporar en el funcionamiento del sistema informático desarrollado para la 
interconexión y la consulta de información de marcas a las oficinas nacionales de 
Bolivia y Ecuador, así como reactivar los accesos al sistema de las oficinas de 
Colombia y Perú. 

 
 
Principales actividades desarrolladas 2007:  
 
A través de videoconferencias con las Oficinas Nacionales Competentes se ha 
coordinado el conocimiento de los requerimientos técnicos para continuar con la 
ejecución del proyecto. 
 
Principales actividades a desarrollar 2008: 
 
La información recibida está en etapa de evaluación por parte de la SGCAN a efectos 
de determinar si el presupuesto asignado cubre los requerimientos o si será necesario 
solicitar modificaciones presupuestarias al Fondo Pérez Guerrero. 
 
Consultores  2007: 
 
Ninguno 
 
Consultores 2008: 
 
Ninguno a la fecha 
 
Presupuesto (en Dólares): 
 
Presupuesto 
Administrado 

SGCAN Ejecutado al 31/12/2006 Ejecutado en 2007 

Estimado 
2008 

27,754 0 0 27,754 
 
Programa de la SG-CAN: 
 
Área: Productibilidad y Comercio 
Programa: Servicios e Inversiones y Propiedad Intelectual 
Línea de Acción: Propiedad Intelectual 
 
Documentos de referencia : 
 
- Documento de Convenio  
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