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El Ministerio 
El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT) tiene como objetivo 
dentro del marco de su competencia 
formular, adoptar, dirigir y coordinar 
las políticas generales en materia de 
desarrollo económico y social del país, 
relacionadas con la competitividad, 
integración y desarrollo de los 
sectores productivos de la industria, 
la micro, pequeña y mediana 
empresa, el comercio exterior de 
bienes, servicios y tecnología, la 
promoción de la inversión extranjera, 
el comercio interno y el turismo; y 
ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos de 
comercio exterior. (Art. 1 Decreto 210 
de 2003). 

Principios éticos 
Los principios y valores que rigen al 
Ministerio fueron acordados por todos 
sus servidores y se encuentran 
consignados en el Código de Ética, el 
cual define el carácter ético de la 
entidad y establece las declaraciones 
explícitas sobre las conductas de sus 
servidores. El Código se compone de los 
siguientes acuerdos y compromisos: 

 Igualdad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Prevalencia del Bien Común 

 

Misión 
El MinCIT promueve el desarrollo 
económico y el crecimiento 
empresarial, impulsa el comercio 
exterior y la inversión extranjera y 
fomenta el turismo, fortaleciendo el 
emprendimiento, la formalización, la 
competitividad, la sostenibilidad y el 
posicionamiento de las empresas en 
el mercado local e internacional, para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y empresarios, a través de 
la formulación, adopción, liderazgo y 
coordinación de políticas y 
programas. 

Visión 
El MinCIT será reconocido en 2030 
como la entidad que lidera la 
transformación productiva del país, 
apoyando la construcción de un Estado 
ágil que promueve el emprendimiento, 
la formalización, la innovación y la 
productividad, facilita el comercio y la 
inversión, fomenta nuevas fuentes de 
crecimiento y el aprovechamiento de 
acuerdos comerciales y mercados 
estratégicos y desarrolla el potencial 
turístico del país, con enfoque regional, 
contribuyendo a la generación de 
empleo, al incremento del producto 
interno bruto, a la legalidad y a la 
equidad en Colombia. 

 

 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/organizacion/mision-vision-objetivos-normas-principio-etico/decreto210de2003.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/organizacion/mision-vision-objetivos-normas-principio-etico/decreto210de2003.aspx
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PRESENTACIÓN 
La vigencia 2022 se caracteriza por tener una doble connotación pues culminan las 
estrategias, acciones y metas establecidas en el cuatrienio 2018 - 2022 y 
simultáneamente inicia la gestión correspondiente al nuevo periodo de gobierno 
que se materializa en un nuevo plan de desarrollo.  En este sentido, este informe 
presenta la gestión y los resultados obtenidos en estos dos ámbitos. El documento 
señala en primer término un capítulo del panorama económico actual y continua 
con la información que da cuenta del cumplimiento de la misión en línea con el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad, cuyo propósito fue alcanzar la inclusión social y productiva, por medio del 
emprendimiento y la legalidad para avanzar a una economía dinámica, incluyente 
y sostenible. 

En este contexto, el sector trazó una hoja de ruta con seis ejes estratégicos, 
alineados al PND, que articulan el emprendimiento y la transformación productiva, 
desde la inclusión y la sostenibilidad, promoviendo la formalización empresarial, el 
aprovechamiento de las oportunidades comerciales, el acceso a nuevos mercados 
y el desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento, con estrategias para generar 
entornos competitivos. 

Estos ejes son:  

1. Entorno Competitivo: acciones que permiten crear condiciones 
habilitantes para lograr el crecimiento empresarial 

2. Productividad e Innovación: instrumentos para aumentar la 
productividad de las empresas y generar crecimiento económico y 
desarrollo 

3. Inversión: herramientas para atraer inversión de eficiencia al país. 

4. Emprendimiento y Formalización: estrategias para facilitar la 
formalización, el emprendimiento y su escalabilidad. 

5. Nuevas Fuentes de Crecimiento: acciones encaminadas a lograr 
crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB 
y en el empleo, como economía naranja, turismo y mercados 
internacionales. 

6. Fortalecimiento Institucional: acciones dirigidas a fortalecer el 
pensamiento innovador, el compromiso y el crecimiento del capital 
humano del sector. 

Las secciones de este numeral señalan los resultados más destacados del Ministerio 
en el último año.  

Posteriormente, se presentarán las apuestas del actual gobierno y la preparación, 
acciones y avances del Ministerio para alinear su actuar con la visión de país 
propuesta, que trae consigo cambios estructurales en la concepción del modelo 
económico. Se ha asumido un gran desafío, no solo se debe garantizar el 
crecimiento económico para generar riqueza, ahora el MinCIT se convierte en el 
líder de las políticas de comercio exterior, reindustrialización y turismo para 
fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible, un esquema en el que la generación 
de ingresos, el progreso y las oportunidades son para todos. 
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PANORAMA ECONÓMICO 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

Después de la recuperación de la economía global en 2021, el entorno cambió 
totalmente y durante el 2022 se evidenció algunos cambios en algunas variables 
que están generando una desaceleración en las economías de los países y que 
impactarán con mayor intensidad en el 2023. 

En efecto, a comienzos del presente año, todavía permanencia los inconvenientes 
derivados de la crisis logística post-pandemia, con la disminución de contenedores 
y consecuente aumento en los costos de los fletes, que necesariamente generan 
mayores precios en los bienes transables en las diferentes economías. Así mismo, 
la invasión rusa a Ucrania contribuyó a generar expectativas negativas al 
crecimiento del PIB e inflación mundial. 

Adicionalmente, el panorama económico mundial se complica aún más con un 
fenómeno inflacionario global y el endurecimiento de las políticas monetarias en 
los diferentes países que derivarían en reducciones de la demanda.  

En efecto, el aumento de precios es generalizado y acentuados desde mediados de 
2021. A octubre de 2022, la inflación anual en la Unión Europea, Chile, Colombia es 
de dos dígitos. En Estados Unidos también se evidenció el aumento, aunque ya en 
el segundo semestre de 2022 se evidencia una tendencia a la baja. 

Gráfico 1. Inflación anual, porcentaje 

 
Fuente: OECD statistics. 

En este entorno inflacionario, los países, a través de sus Bancos Centrales, han 
aumentado las tasas de interés de referencia, como instrumento para contener el 
alza en los precios. La FED en Estados Unidos y el Banco Central Europeo con 
incrementos en este año, mientras que en países latinoamericanos, como Brasil, 
Chile, Perú, México, Colombia, el alza en las tasas comenzó desde mediados de 2021. 
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Gráfico 2. Tasas de interés de referencia 

 
Fuente: wwww.global-rates.com-Banco de la República. 

Ante esta coyuntura, las proyecciones de crecimiento económico mundial son a la 
baja; de acuerdo con el FMI1, después de crecer a una tasa del 6% en 2021, la 
variación del PIB mundial se reduciría a la mitad en 2022 (3,2%) y la variación sería 
menor en 2023 (2,7%).  

Gráfico 3. Crecimiento del PIB, porcentaje 

 
Fuente: FMI. World Economic Outlook. Octubre de 2022. 

La desaceleración de las grandes economías es una realidad, Estados Unidos (1%) y 
Unión Europea (0,7%) registrarían bajas tasas de crecimiento, impactando 
negativamente a Latinoamérica, dada su relación comercial y se prevé que el PIB 
crezca apenas 1,7% en 2023 (FMI). Por último, en China si bien se proyecta un mayor 
crecimiento en 2023, en este último año, todavía es incierto, dado los 
confinamientos que todavía mantiene por pandemia.  

Particularmente,  en Latinoamérica y el Caribe, después de que en 2021, países 
como Colombia, Perú, Chile y Argentina sus economías crecieran a tasas de dos 
dígitos, en lo corrido de 2022, la desaceleración de la actividad económica fue 
evidente; sin embargo, para Colombia, entidades internacionales (Banco  mundial 
y FMI)  proyectan un crecimiento superior a 7%, en este último año, pero para el 
2023 la desaceleración económica es más pronunciada en Colombia y un bajo 
crecimiento en los otros países de la región.  

                                              

1 FMI. World Economic Outlook. Octubre de 2022. 
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Tabla 1. Perspectivas de crecimiento del PIB en países de América Latina, porcentaje 

 
Fuente: FMI y Banco mundial –octubre de 2022 

 

DINÁMICA DEL PIB EN COLOMBIA  

Como consecuencia de los efectos negativos de pandemia, la economía 
colombiana evidenció una caída de 16,5% en el segundo trimestre de 2020, la caída 
más fuerte para un trimestre. El PIB mantuvo variaciones negativas durante el 
tercer trimestre (-8,8%) y cuarto trimestre (-3,6%) de ese mismo año. 

Gráfico 4.  Crecimiento anual del PIB, porcentaje 

                        Trimestre                                            Acumulado al tercer trimestre 

  
Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. 

En 2021, producto de la mayor apertura de las actividades productivas, la economía 
colombiana se recuperó y al finalizar el año, la economía creció 10,7%, porcentaje 
que contrastó con la caída de 7% del 2020. 

Si bien en los tres primeros trimestres de 2022, la economía registró variaciones 
positivas, se denotó la desaceleración, evidenciada en tasas de crecimiento del PIB 
menores.  En el tercer trimestre de este año, el incremento anual fue de 7%.  

País 2021
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Banco 

Mundial FMI

Colombia 10,7 7,1 7,6 2,1 2,2
Perú 13,6 2,7 2,7 2,6 2,6

Chile 11,7 1,8 2,0 -0,5 -1,0

Brasil 4,6 2,5 2,8 0,8 1,0

Argentina 10,4 4,2 4,0 2,0 2,0
México 4,8 1,8 2,1 1,5 1,2
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Gráfico 5.  Variación del valor agregado -acumulado al tercer trimestre de 2022- 
porcentaje 

 
Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. 

En el acumulado al tercer trimestre de 2022, el PIB de Colombia aumentó 9,4%, 
respecto a igual período del año anterior. Todos los sectores registraron variaciones 
positivas, excepto el agropecuario (-1%). Por su contribución al crecimiento, resaltó 
la dinámica sectorial de comercio-transporte-almacenamiento-alojamiento (15,1%), 
industria (12,6%) y administración pública (6,1%). 

Particularmente, en la industria manufacturera, crecieron los 24 subsectores 
industriales y por su contribución a la variación resaltaron: textiles-prendas de 
vestir, química básica, minerales no metálicos, bebidas, papel-cartón, actividades 
de impresión, vehículos, entre otros.   
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Tabla 2. Subsectores industriales con contribución positiva 

 
Fuente: DANE. Cálculos OEE-Mincit 

Por otra parte, el sector de comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida, registró un aumento de 15,1%, en el acumulado al tercer 
trimestre de 2022.   

 

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO AL POR MENOR 

Las ventas del comercio minorista se redujeron 42,9% en abril de 2020, por el efecto 
del aislamiento producto de la pandemia. A partir de la mayor apertura gradual de 
la economía se observó un cambio en la tendencia. Las ventas reales del comercio 
al por menor registraron una variación positiva de 1,9% en octubre de 2022, respecto 
a igual mes del año anterior, pero la tendencia es decreciente, afectadas las ventas 
por los altos niveles de inflación.    

En el acumulado a octubre de 2022, el aumento de las ventas fue de 12,9%, inferior 
en 6,8 p.p. al resultado en igual período del año anterior. En este caso, 18 de los 19 
sectores analizados aumentaron sus ventas. Por su contribución a la variación 
resaltó el incremento de las ventas de combustibles, otros vehículos, repuestos, 
prendas de vestir, informática, vehículos-motos y calzado. Se redujeron las ventas 
de productos para el aseo del hogar. 

 

Contribución Participación

Sector p.p. III trim 21 III trim 22 III trim 22

Textiles, prendas de vestir 5,57 49,9 23,6 27,2
Química básica, abonos, farmacéuticos 4,24 10,6 12,5 35,6
Productos de minerales no metálicos 3,75 27,6 12,7 31,1

Bebidas y productos de tabaco 2,48 23,9 14,8 17,8
Papel, cartón y sus productos 1,91 8,9 20,0 10,7

Otras industrias manufactureras 1,68 31,6 18,6 10,0
Actividades de impresión 1,61 10,8 38,9 5,3
Vehículos automotores, remolques 1,49 24,2 27,0 6,5

Maquinaria y equipo 1,45 22,8 14,7 10,5
Aparatos y equipo eléctrico, informáticos y electrónicos 1,41 40,5 21,6 7,4
Refinación de petróleo 1,39 17,7 5,3 25,9
Molinería, panadería, almidones, macarrones 1,35 1,6 11,1 12,6
Productos de caucho y plástico 1,15 23,7 12,9 9,4
Productos metalúrgicos 1,13 24,2 7,0 15,9

Conservas de fruta,legumbres, hortalizas, sopas 1,00 8,9 14,8 7,2

Procesamiento de carne 0,88 3,5 5,0 17,0

Madera y sus productos 0,74 31,8 26,4 3,3

Muebles, colchones, somieres 0,65 29,2 11,3 5,9

Calzado, cuero y sus productos 0,53 45,5 17,4 3,3
Cacao-chocolate-confitería 0,46 15,0 19,9 2,6

Aceites y grasas 0,43 19,1 8,7 5,0
Lácteos 0,30 -0,1 3,5 8,3
Azúcar 0,1 -8,6 2,0 5,3
Productos de café 0,01 0,3 0,7 1,7

Variación acumulada
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Gráfico 6.  Comercio al por menor-Variación anual y acumulada 

 
Fuente: DANE. Cálculos OEE-Mincit. 

 

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN 

Desde el 2016 se registraba una tendencia decreciente de los precios al consumidor 
en Colombia. Durante 2020 se acentuó la caída y se situó en 1,6% anual, el registro 
anual más bajo: ello reflejó el choque de la pandemia en los precios.  

El comportamiento de los precios en 2021 fue diferente. Se presentó una tendencia 
creciente, en particular desde el mes de mayo, debido a los bloqueos viales desde 
ese mes, que generaron aumento, en especial en los alimentos perecederos. Influyó 
el incremento en los precios internacionales de los bienes básicos y materias 
primas. Así mismo, la mayor inflación se debió a fenómenos como la escasez de 
microprocesadores, los cierres de algunos puertos, las demoras en los despachos y, 
en general, los problemas logísticos mundiales. Todo este entorno reforzado por 
una mayor depreciación del peso2. La invasión de Rusia a Ucrania a comienzos del 
2022, se generó un aumento adicional en los precios internacionales3. 

De acuerdo con el Banco de la República en 2022 la inflación terminaría en 11,3 %, 
con una tendencia decreciente en los próximos dos años, con 7,1 % y 3,5% en 2023 
y 2024, respectivamente.4 

                                              

2 Banco de la República (2022). Informe de política monetaria. Enero de 2022. 
3 Banco de la República (2022). Informe de política monetaria. Abril de 2022. 
4 Banco de la República (2022). Informe de política monetaria. Octubre de 2022. 
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Gráfico 7. Tasa de inflación anual 

Total y sin alimentos 

 
Alimentos 

 

Fuente: DANE. Cálculos OEE-MinCIT 

En 2021 la inflación en Colombia cerró en 5,6% anual, mientras que un año antes la 
variación de los precios fue de 1,6%. En lo corrido de 2022 se acentuó y se situó en 
12,8% anual a noviembre. El impacto de los alimentos en el incremento de precios 
es alto, aunque también otros sectores también ya superaron la meta de 3% de 
inflación, ya que la variación de precios sin alimentos alcanzó 9,5% anual, en este 
último mes. 

Precisamente, a noviembre de 2022, el precio de los alimentos y bebidas habían 
aumentado 27,1% anual, le siguieron el sector de muebles, artículos para el hogar 
(17,3%) y el de restaurantes y hoteles (16,8%). 
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Gráfico 8.  Tasa de inflación anual por sectores a noviembre de 2022. 

 
Fuente: DANE. Cálculos OEE-MinCIT 

La principal variable de política monetaria del Banco de la República es el manejo 
de la tasa de interés de intervención. En este contexto, cuando se evidencia una 
tendencia inflacionaria creciente, se aumenta la tasa de interés.  

Gráfico 9.  Tasas de interés, porcentaje 

 
Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE-MinCIT. 

Antes de pandemia, al finalizar 2019 la tasa de interés estaba en 4,25%, pero con el 
choque económico provocado por el COVID-19 y con el fin de garantizar la provisión 
amplia y oportuna de liquidez, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), 
fue reduciendo la tasa mensualmente hasta ubicarla en 1,75% en septiembre de 
2020.  

En un escenario de inflación creciente como fue el año 2021, la JDBR decidió 
aumentar la tasa de intervención en forma consecutiva a finales de ese año y el 
incremento se acentuó durante 2022, situándola en 12% en diciembre de este 
último año (entre enero y diciembre de 2022 el aumento de la tasa de interés fue 
de 8 p.p.).  

Los movimientos en la tasa de intervención se trasladan a los otros tipos de tasas 
de interés del mercado. Con la decisión del Banco de la República de aumentar la 
tasa de intervención, entonces la tasa DTF también creció y de enero a noviembre 
de 2022 pasó de 3,5% a 12,6%.  
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EMPLEO 

Entre 2013 y 2017, Colombia registró tasas de desempleo de un dígito, la cual 
alcanzó el 9,7% en este último año. En 2019, la tasa aumento levemente para 
ubicarse en 10,9%. El impacto del COVID-19 en 2020 afectó la dinámica de la 
economía, en particular sobre la tasa de desempleo y de ocupación. La primera, 
alcanzó el 16,7% en 2020 y se redujo a 13,8% en 2021.   

Se evidenció el impacto del Covid con el aumento de la tasa de desempleo, hasta 
alcanzar su máximo en 22%, en mayo de 2020. Posteriormente se mantuvo la 
tendencia a disminuir, acorde con la mayor flexibilidad y actividad económica. Se 
ubicó en 9,7% en octubre de 2022, inferior en 2,3 p.p. respecto a igual mes del año 
anterior (12%), e inferior en 0,4 p.p. respecto a la tasa de octubre de prepandemia 
(10,1%). En el acumulado en el año, la tasa de desempleo fue 11,5%, superior en 1,2 
p.p. a la registrada en similar período pre-pandemia. 

Gráfico 10.  Tasa de desempleo en Colombia 

 
Fuente: DANE- GEIH-  

En general, el número de desempleados creció durante 2020, alcanzando su 
máximo en mayo de ese año con 4,7 millones. Posteriormente, por la mayor 
dinámica económica se ha reducido y en octubre de 2022 se ubicó en 2,4 millones. 
En promedio a octubre, el número de desempleados fue 2,8 millones con tendencia 
decreciente.  

 

Gráfico 11.  Número de desempleados mensual, miles 

 
Fuente: DANE- GEIH-  
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Con la agudización del COVID en 2020 y las medidas de aislamiento de la economía, 
el nivel de ocupación en la economía se redujo y en abril de este último año, alcanzó 
la cifra más baja con 15,9 millones de ocupados. Posteriormente, con la mayor 
apertura y reactivación de la economía, la ocupación se recuperó y en octubre de 
2022 alcanzó los 22,6 millones, superó en cerca de 709 mil personas, los niveles de 
octubre de prepandemia (2019) que fueron 21,9 millones.  

 

Gráfico 12.  Número de ocupados en Colombia-Miles- 

 

Fuente: DANE- GEIH- 

 

TASA DE CAMBIO 

En promedio enero-octubre de 2022, la tasa representativa de mercado 
correspondió a US$4.207,9, el valor más alto registrado en la historia de Colombia 
en un período de once meses, ello equivalió a una devaluación nominal de 13%, 
respecto a la cotización promedio de igual período de 2021.  

Gráfico 13. Tasa de cambio promedio enero-octubre 

Pesos por dólar 

 

Variación 

 

Fuente: Banco de la República 

Desde mediados de 2018 se registraba una tendencia creciente de la cotización de 
la tasa de cambio, pero se acentuó a comienzos del año 2020, debido al entorno 
internacional complicado como consecuencia de la sobreoferta de petróleo, lo cual 
ocasionó la caída abrupta en los precios, sumado a la incertidumbre de las 
economías del mundo ante las consecuencias del COVID-19.  

Durante 2021, la volatilidad de la moneda colombiana se evidenció otra vez con la 
tendencia a aumentar. En 2022, la mayor depreciación de la moneda se evidenció 
en el segundo semestre y en noviembre alcanzó los $4.922,3 pesos por dólar, con 
una devaluación de 26,2% anual, entre otros influyó la agudización del déficit en 
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cuenta corriente, aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos y la Unión 
Europea, tensiones geopolíticas en la guerra Rusia-Ucrania y la incertidumbre de la 
futura producción de petróleo y carbón en Colombia. 

 

Gráfico 14. Tasa de cambio nominal de Colombia. Promedio mensual 

 
Fuente: Banco de la República, 
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CIERRE PND 2018-2022 
ENTORNO COMPETITIVO 
Continuando con las acciones emprendidas en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, para la generación de un ambiente propicio para los 
negocios, en 2022 se efectuaron acciones que racionalizaron trámites, eliminaron 
barreras y motivaron la mejora normativa.  

 

A. Estrategia de racionalización y simplificación de procedimiento 

Esta estrategia, inicialmente denominada Estado Simple, Colombia Ágil, buscó que 
las relaciones del ciudadano con las instituciones gubernamentales fueran más 
ágiles y sencillas, para así facilitar el emprendimiento y la consolidación empresarial 
por medio de la optimización de los servicios prestados por las entidades públicas 
de orden nacional y territorial. En 2022 en el marco de la estrategia se realizaron 
790 intervenciones, 759 correspondientes a simplificación de trámites, 24 a 
eliminación de barreras y 7 a intervención de normas. Esto permitió ahorros por la 
desaparición de filas, la reducción en los costos de transporte, correspondencia, 
fotocopias y mensajería, la disminución o eliminación de tarifas y la solución de 
confusiones, trabas e incertidumbre jurídicas.  

En el segundo semestre de 2022 se destaca a celebración de cinco convenios con 
entidades territoriales, un contrato interadministrativo.  

Convenios interadministrativos con entidades territoriales: se realizó una 
convocatoria para apoyar los esfuerzos de simplificación y racionalización de 
trámites a nivel territorial y aportar soluciones tecnológicas, acompañamientos o 
consultorías. De ahí, fueron seleccionados Sincelejo, Pasto, Ibagué, Palmira y Villa 
del Rosario, con los siguientes resultados:  

 Sincelejo- Convenio 325 de 2022: implementación de una herramienta 
tecnológica en la nube denominada “Inclusión De Certificado uso De Suelo 
Y Ruido (ICUSR)” 
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 Pasto- Convenio 327 de 2022: desarrollo de un portal o herramienta web con 
visor geográfico (consulta de uso del suelo y expedición de norma 
urbanística).  

 Ibagué- Convenio 313 de 2022: fortalecer e implementar la automatización 
de trámites en la Ventanilla Única de Construcción – (VUC). Los trámites para 
incluir son: Radicación de documentos, solicitudes de licencias de 
intervención y ocupación del espacio público, autorización de instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones y generación de paramentos, así 
como la creación de la app móvil miVUC 

 Palmira-Convenio 326 de 2022: reducir trámites y tiempos relacionados con 
la Ventanilla Única del Constructor –VUC. A saber, los trámites a implementar 
son: Uso de suelos, nomenclatura, estratificación y riesgo de predios.  

 Villa del Rosario- Convenio 314 de 2022: desarrollo e implementación del 
proceso de PQRSD relacionados con permisos de construcción. 

 

Contrato interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC): a partir del trabajo realizado por la Estrategia en coordinación con las 
direcciones del Ministerio vinculadas al proyecto de Ventanilla Única Empresarial 
(VUE) se identificó la necesidad de mejorar los procedimientos asociados a la 
consulta de uso del suelo en los municipios que no cuentan con una herramienta 
tecnológica para tal efecto. Por ello, se celebró por segundo año consecutivo una 
acción conjunta, materializada a través del contrato 315 de 2022, que puso a través 
de la funcionalidad ‘Colombia en Mapas’ la consulta de uso del suelo en seis 
municipios: Santa Rosa de Cabal, Facatativá, Barrancabermeja, Ocaña, Mocoa y 
Calarcá. 

Esta consulta está en función de identificar a través de georreferenciación las 
actividades económicas que se pueden desarrollar en una zona determinada, 
facilitando el acceso a la información, reduciendo tiempo en la obtención del 
concepto y eliminando los costos de desplazamiento. 

Vale señalar igualmente que se apoyó al INVIMA en el diseño de una nueva 
plataforma para la realización de trámites asociados al registro sanitario de los 
productos objeto de vigilancia del Instituto, así como en la identificación de 
trámites que puedan ser eliminados, simplificados y agilizados dentro de la 
plataforma para entregar recomendaciones al INVIMA y mejorar la gestión de estos 
procesos. 

Por otro lado, Innpulsa Colombia lidera desde el año 2018 la operación de MiLAB – 
Laboratorio Govtech y de Impacto Público- en Colombia, puesto en marcha con el 
fin de caracterizar y conectar desafíos públicos con el ecosistema de innovadores 
del país. 

El laboratorio ha diseñado un modelo metodológico formulado en varias etapas 
que inician con el acompañamiento a las entidades públicas en la identificación de 
un reto, un proceso de fortalecimiento y pilotaje de hasta tres soluciones 
provenientes de emprendedores y Pymes que den respuesta a este reto.  

La estrategia de racionalización y simplificación de procedimientos se articuló con 
MiLAB, laboratorio Govtech y de impacto público, para iniciar el proceso de 
acompañamiento técnico a dos entidades para incrementar y acelerar la creación 
e implementación de diferentes desarrollos tecnológicos que incidan de forma 
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positiva en la gestión, simplificación y racionalización de trámites o eliminación de 
barreras. 

Las entidades que están recibiendo el acompañamiento metodológico de MiLAB 
son: Superintendencia de Industria y Comercio y Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

De acuerdo con lo anterior y, a partir de la metodología de MiLAB – Etapa No.2: 
caracterización del reto, se han realizado talleres entre cada uno de los equipos de 
estas entidades y MiLAB, sesiones que han permitido ampliar el estado del arte de 
las necesidades de la entidad desde la innovación, el adecuado levantamiento de 
especificaciones técnicas y tecnológicas de los mismos, así como la realización de 
ejercicios de vigilancia tecnológica y acercamiento a las capacidades de la oferta 
de solucionadores.  

A continuación, se presentan los retos que se identificaron: 

 Reto SIC: ¿Cómo digitalizar y automatizar la extracción de información de las 
facturas de venta de medicamentos y dispositivos médicos, contrastándola con 
las disposiciones regulatorias para optimizar tiempos y procesos, asegurar la 
veracidad de los datos y fortalecer el control y la vigilancia de los regímenes de 
control de precios a cargo de la SIC? 

 Reto Ministerio de Justicia: ¿Cómo optimizar el proceso de licenciamiento del 
cannabis mediante la simplificación, automatización y racionalización de sus 
trámites para fortalecer la eficiencia institucional y la relación entre el Estado 
colombiano y los interesados en esta industria? 

 

B. Políticas, programas e instrumentos que promueven un entorno 
competitivo favorable 

1. Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e 
Innovación (CRCI) 

Para promover el aumento de la competitividad nacional y del crecimiento, el 
MinCIT implementó un conjunto de medidas para impulsar la agenda competitiva 
de las regiones, entre ellas el fortalecimiento técnico de las CRCI, instancias con un 
importante rol en la formulación, concertación e implementación de las Agendas 
Departamentales de Competitividad e Innovación (ACDI) que fueron formuladas a 
cierre de 2019 y actualizadas en 2020 en atención a los desafíos generados por la 
pandemia, y se constituyen como rutas de desarrollo socioeconómico y 
competitivo de las regiones. 

Con corte a noviembre 2022, el MinCIT siguió fortaleciendo las capacidades locales 
regionales para avanzar hacia una economía más sostenible y productiva. En el 
Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, 
llevado a cabo el pasado 17 de noviembre, se identificaron aspectos positivos del 
acompañamiento de MinCIT y Confecámaras, así como líneas de trabajo para el 
siguiente año. 

Igualmente, en el marco del ejercicio que se desarrolló en 2022, desde CEmprende, 
como estrategia regional liderada por iNNpulsa Colombia, siendo un articulador de 
los diferentes actores que propenden por fortalecer y dinamizar el ecosistema de 
emprendimiento e innovación en el territorio, se desarrollaron 22 sesiones en 10 
departamentos donde se tiene presencia regional a través de esta estrategia 
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regional (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Chocó, Huila, Quindío, Risaralda, 
Santander y Tolima). 

Las Comisiones realizan una labor destacada de coordinación departamental y 
subregional, y su conocimiento de los territorios y sus necesidades, facilita la 
implementación de la política de desarrollo productivo del país, que desde ahora 
estará focalizada desde la reindustrialización, la economía popular, la transición 
energética y la sostenibilidad ambiental.  

El papel de las Comisiones es fundamental por cuanto sirven de interlocutores con 
actores del nivel nacional y pueden priorizar acciones de política pública, que 
mejoren la inequidad actual, y propuestas de implementación que lleguen a los 
más necesitados.  

 

2. Ventanilla Única Empresarial (VUE) 

En un esfuerzo por simplificar el proceso de creación de empresas y facilitar los 
trámites empresariales, en 2018 inició la operación de la VUE, creada mediante el 
decreto 1875 de 2017. 

A cierre de la vigencia 2022, las 57 Cámaras de Comercio se encuentran habilitadas 
en la VUE alcanzando la meta establecida en el PND vigente. A continuación, se 
registran las ciudades habilitadas en VUE, por Departamento: 

 

Amazonas Leticia 

Antioquia Apartadó, Bello, Envigado, 
Medellín, Pto Berrío, y 
Rionegro 

Arauca Arauca y Saravena 

Atlántico Barranquilla y Soledad 

Bogotá D.C. Bogotá 

Bolívar  Cartagena, Magangué y 
San Pablo 

Boyacá Duitama, Tunja y 
Sogamoso 

Caldas Manizales, Chinchiná, La 
Dorada 

Caquetá Florencia 

Casanare Yopal 

Cauca  Popayán 

Cesar  Aguachica y Valledupar 

Chocó Quibdó 

Cordoba Montería 

C/marca Cajicá, Cáqueza, Facatativá, 
Girardot, Sibaté, Sopó, 

Guaviare San José del Guaviare 

Huila  Garzón y Neiva 

La Guajira Maicao y Riohacha 

Magdalena Santa Marta 

Meta  Villavicencio 

Nariño Ipiales, Pasto, Tumaco 

N. Santander Cúcuta, Ocaña y Pamplona 

Putumayo Mocoa y Puerto Asís 

Quindío Armenia y Calarcá 

Risaralda Dosquebradas, Pereira y Santa 
Rosa de Cabal 

San Andrés San Andrés 

Santander Barrancabermeja y 
Bucaramanga 

Sucre  Sincelejo 

Tolima Honda, Ibagué y Espinal 

Valle Buga, Candelaria, Tuluá, 
Palmira, Cartago, Cali, 
Buenaventura y Sevilla 
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Tabio, Tocancipá y 
Villapinzón 

 

Además de la habilitación de la VUE en las cámaras de comercio, el Gobierno 
nacional ha desplegado acciones para incluir en este sitio virtual cada vez más 
servicios y trámites dirigidos a los empresarios y emprendedores. Así, se han 
vinculado más de 35 trámites y servicios en la VUE, permitiendo que mejoren las 
condiciones para la creación y el crecimiento de los negocios. En 2022, la VUE 
permitió la creación de más de 58.2895 empresas de manera virtual. 

 

C. Medidas de facilitación del comercio 

1. Tiempos despacho de las operaciones de comercio exterior 

Como punto de partida y diagnóstico del avance en la reducción de tiempos de 
despacho de las operaciones de comercio exterior se ha considerado el Estudio de 
Tiempos de despacho que viene realizando la DIAN.  

El estudio de 2021 permite ver el cumplimiento de la meta de tiempos de despacho 
en importación reducidos para los modos de transporte aéreo y marítimo y el 
acercamiento a la meta de tiempos de despacho en exportación reducidos para los 
modos de transporte aéreo y marítimo, al disminuir los tiempos frente a la línea 
base y a los resultados obtenidos en 2020. 

El avance cuantitativo del indicador 2022 se obtendrá en 2023 con base en los 
resultados del estudio de los tiempos de despacho que realiza la DIAN bajo la 
metodología TRS de la Organización Mundial de Aduanas. 

 

Tabla 3. Avance en cumplimiento de la meta 

Meta Importaciones 2021  
(Meta del 25%: pasar a 132,7 h) 

Resultado de la 
medición 

116,3 horas 

Estado de 
cumplimiento 

Se cumplió la meta, con una reducción mayor a la 
programada 

Meta Exportaciones 2021  
(Meta del 25%: pasar a 43 h) 

Resultado de la 
medición 

44,1 horas 

Estado de 
cumplimiento 

No se cumplió la meta de reducción, sin embargo el 
tiempo disminuyó frente a la línea base y a los resultados 

de medición obtenidos en 2020 (51,5 horas). 
Fuente: Estudio de Tiempos de Despacho de Mercancías 2021 Importación y Exportación disponible en 
https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/EstudioTiempos-Despacho-Mercancias-2021.pdf 

 

2. Comité de facilitación de comercio exterior  

Desde la instalación del comité en agosto de 2018, se han realizado 56 sesiones. En 
2022 se realizaron 10 sesiones.  En total se han generado 415 acciones con un 
porcentaje de cumplimiento del 96%. 

                                              

5 Dato con corte a 30 de noviembre. 

https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/EstudioTiempos-Despacho-Mercancias-2021.pdf
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Este trabajo articulado permitió agilizar procesos logísticos de inspección y control, 
sistematizar procesos e implementar el uso de tecnologías para facilitar las 
operaciones de comercio exterior. 

 

3. Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

Desde el PND y el documento CONPES 3982-Política Nacional Logística, se 
establecieron los lineamientos de una estrategia de fortalecimiento de la VUCE, 
que incluye como uno de sus ejes la interoperabilidad. 

Desde la Dirección de Comercio Exterior, se viene adelantando las diferentes 
acciones con las entidades VUCE que permitan el intercambio de información, que 
se traduce en agilidad en los trámites que se validan en línea y se fortalece la 
gestión de la entidad. 

Como parte del compromiso relacionado con la acción de servicios implementados 
e integrados a los sistemas de información de las entidades interoperando con la 
plataforma VUCE, en 2022 se implementó en el módulo de importaciones con el 
Servicio Geológico Colombiano y se adelantaron las acciones con el Ministerio de 
Minas y Energía y el de Justicia y de Derecho (Cannabis) y en el primer semestre de 
2023 se implementará el servicio. 

Frente al Servicio Geológico Colombiano, la interoperabilidad valida automática las 
solicitudes que presentan los importadores para el visto bueno asociado a la 
importación de materiales radiactivos con contenidos de actividad en cantidades 
superiores a las exentas siempre que cumplan con los criterios de evaluación 
establecidos Por el Servicio Geológico Colombiano 

En cuanto al módulo de exportaciones, el 5 de noviembre de 2022, con el Ministerio 
de Justicia y del Derecho el servicio que permite el intercambio de información de 
las solicitudes de visto bueno para los trámites de Cannabis. 

Por otro lado, se implementó el Sistema de Administración de Riesgo (SAR), según 
lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Ley 2106 de 2019. Para ello, se lograron 
grandes avances en el desarrollo e implementación de funcionalidades con ocho 
entidades con la herramienta de riesgos SAR, que permiten disminuir los tiempos 
de los trámites para los usuarios de comercio exterior. 

En 2022 se trabajó con las siguientes entidades: Ministerio de Transporte, 
Cancillería, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Ministerio de Minas y Energía, Instituto Colombiano Agropecuario para los 
productos que requieren visto bueno de en materia de Medicamentos y Alimentos, 
la Superintendencia de Industria y Comercio y con la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA (aparatos de refrigeración), con esta última entidad se trabajó 
en los desarrollos para incluir las operaciones relacionadas con llantas, para el 
primer semestre de 2023 se implementarán los desarrollos. 

 

4. Otras medidas que facilitan el comercio 

Se fortaleció del Plan Vallejo para responder a la necesidad que tienen los 
empresarios de acceder a factores de producción competitivos para mercado 
interno y externo y ofrecer un instrumento de acuerdo con las necesidades del 
sector de servicio. El Plan Vallejo genera suspensión total o parcial de tributos 
aduaneros, siendo este un factor de competitividad para el sector exportador, dado 
el alivio que genera en el flujo de caja de las empresas. En esta línea avanzamos en 
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dos frentes, la reglamentación del plan vallejo exprés y la reglamentación del plan 
vallejo de servicios. Ahora las empresas que soliciten la aprobación o traslado a este 
instrumento tendrán en 15 días evaluación y aprobación por parte del MinCIT6.  

Finalizando el año 2022, se cuenta con 80 programas autorizados desde la entrada 
en vigor del programa Plan vallejo Exprés. 

 

D. Comercio legal y leal en comercio exterior 

En términos de investigaciones de defensa comercial, en el primer semestre de 
2022 estaban vigentes 19 medidas de defensa comercial vigentes, 18 medidas 
antidumping y 1 derecho compensatorio. A 31 de diciembre de 2022 se mantienen 
un total de 17 medidas de defensa comercial vigentes 16 derechos antidumping y 1 
derecho compensatorio. 

Adicionalmente, durante 2022 se ha trabajado en el fortalecimiento y la mejora de 
las funcionalidades vigentes del aplicativo web para los procedimientos de 
investigaciones de defensa comercial, el cual es una herramienta virtual que 
permite tramitar de manera ágil, confiable y segura las peticiones en materia de 
investigaciones sobre medidas de defensa comercial. 

De otra parte, en defensa comercial se tiene como objetivo fortalecer el sistema en 
materia normativa, técnica y con recurso humano, cerrando la brecha frente a los 
socios en la región en aspectos fundamentales como mejores prácticas de 
investigación, seguimiento de las medidas impuestas y monitoreo permanente del 
comportamiento de los mercados para el establecimiento de alertas tempranas 
frente a situaciones que pueden afectar o beneficiar a la industria nacional. 

 

E. Fortalecimiento del Subsistema Nacional de Calidad - SICAL 

Con miras a fortalecer las instituciones que hacen parte de la infraestructura de la 
calidad del país y en aras de facilitar la adopción de los más altos estándares de 
calidad de productos y procesos por parte de la industria nacional y mejorar la 
satisfacción de los consumidores, en 2022 se desplegaron acciones con resultados 
como: 

 Se efectuó la apertura de los “Programas de Cofinanciación en Certificados de 
Calidad para Exportar” y “Programa de Formación y Acompañamiento 
Técnico en Calidad para Mipymes” con una inversión de $ 7.565.282.202 que 
beneficiaran a 1474 empresas. 

 Programa global de calidad para la industria química – GQSP Colombia, es un 
proyecto de cooperación con Suiza que impactó este año del 60% del total de 
las empresas del sector químico del país con formación y asistencia técnica 
en el cumplimiento de estándares internacionales, que les permita aumentar 
su oferta exportable e insertarse en cadenas globales de valor. 

 80 normas técnicas para sector astillero, cannabis medicinal e industrial, 
materiales y nuevas tecnologías para la construcción, que forma parte del plan 
de adopción de normas técnicas documentos expedidos para cerrar las 
brechas de estándares entre las Normas Técnicas Colombianas y los 
referentes internacionales. 

                                              

6 Antes el trámite tomaba 30 días. 
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 Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas 
de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia para facilitar el 
acceso al mercado - programa global de acceso a mercados (GMAP) 
Colombia, ejecutado con cooperación noruega, ha alcanzado un 47% de 
ejecución. De este proyecto se resalta la certificación por primera vez de dos 
unidades productivas, y la recertificación de 10 en buenas prácticas de 
acuicultura (BPA), producto de los programas de asistencia técnica que se han 
desarrollado en el Huila.  

 Fomento del Subsistema Nacional de la Calidad - ARTICAL II, el proyecto de 
cooperación internacional con Alemania apoya el desarrollo de los servicios 
del SICAL para los temas de economía circular, con énfasis en residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), chatarra y manejo de sustancias 
peligrosas en laboratorios; así como para lo relacionado con la inocuidad 
alimentaria con especial énfasis en la industria láctea. 

 Proyecto de Articulación de Redes de Laboratorios – ARTIRED, es una iniciativa 
adelantada en conjunto con el Instituto Nacional de Metrología, el Instituto 
Nacional de Salud, el INVIMA, el ICA, Agrosavia, IDEAM y el DNP como entidad 
de apoyo. Producto de este trabajo se estableció un plan de acción 2020-2023. 
Como resultado, ya se han desarrollado cinco capacitaciones con expertos 
internacionales en las Normas Técnicas 19011, 27001, 17034 y 17043, con la 
participación de 141 personas de las instituciones mencionadas. 

 Construcción de la hoja de ruta para la internacionalización de servicios de 
laboratorios colombianos, cuenta con un diagnóstico de los servicios que 
prestan los laboratorios de calibración, ensayo, materiales de referencia y 
ensayos de aptitud en Colombia, identificando los servicios que pueden ser 
demandados en América Latina y el diseño de la implementación y cálculo de 
los costos de la internacionalización. Estos resultados fueron socializados con 
ProColombia y con más de 170 asistentes al primer Foro SICAL realizado en 
2022. 

 

F. Otras normas adoptadas que inciden en el entorno competitivo 

 Decreto 255 del 23 de febrero de 2022 que reglamentó el uso de las normas 
corporativas vinculantes, para la certificación de buenas prácticas en 
protección de datos personales y su transferencia a terceros países. 

 Decreto 1611 del 5 de agosto de 2022 con el que se modifica el anexo técnico 
de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información. 

 Decreto 2617 del 29 de diciembre de 2022 que reglamenta el artículo 50 del 
Decreto Ley 410 de 1971 y se establece una alternativa contable para mitigar 
los efectos del cambio de la tarifa del impuesto sobre la renta y del cambio en 
la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales en el periodo gravable 2022. 

 Resolución 1210 del 3 de agosto de 2022, que derogó el reglamento técnico de 
pinturas, Resolución 1154 de 2016. 

 Resolución 2003 del 28 de diciembre de 2022 sobre reglamentación técnica 
de barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en 
construcciones sismo resistente que se fabriquen, importen o comercialicen 
en Colombia. 
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PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN 

La productividad es uno de los factores que origina las brechas entre los países 
desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, es resultado de la 
combinación de factores que utilizan las empresas para producir y está 
estrechamente ligada con la innovación, puesto que el aumento en los niveles de 
sofisticación y diversificación del aparato productivo permite incrementar la solidez 
del tejido empresarial y a su vez la inserción en mercados globales de valor a través 
de las exportaciones, lo que garantiza el crecimiento económico y la generación de 
riqueza. 

El sector implementó, en el marco del PND que finaliza en 2022, instrumentos de 
política conducentes a un cambio estructural y progresivo dirigido al incremento 
de la productividad, la incorporación de tecnología y prácticas sostenibles y la 
generación de empleos. 

 

A. Intervenciones que dinamizan la productividad en el país 

Fábricas de Productividad. Apuesta del Gobierno Nacional para que las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de 
manufacturas, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y 
eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. 

El programa implementado en alianza con Cámaras de Comercio realizó 1.702 
intervenciones en 1.596 empresas en 2022. A lo largo del programa se han realizado 
5.627 intervenciones teniendo una mejora promedio de los indicadores de 
productividad establecidos del 32,5%. 

Compra Lo Nuestro (CLN). Para superar dificultades de información y de conexión 
entre la oferta y la demanda de la industria nacional, elementos que afectan la 
productividad, se habilitó la red social y directorio empresarial Compra Lo Nuestro. 
A través de esta plataforma las más de 118.000 empresas registradas pueden 
acceder a servicios para conectarse con otras compañías, fortalecer su presencia en 
el comercio electrónico y acelerar su proceso de transformación digital. En la línea 
de transformación digital, se han generado $45.801 millones en ahorros, con la 
entrega de 257.311 códigos de barras a 3.224 empresas.  

Así mismo, la plataforma cuenta con un módulo especializado para Micronegocios 
a través del cual los negocios de menor escalar pueden realizar un autodiagnóstico 
para identificar su nivel de madurez y recibir recomendaciones frente a la atención 
de diversos programas del Gobierno Nacional, de acuerdo con los resultados de 
dicho diagnóstico, a la vez que acceden a programas y servicios específicos de 
comercialización y transformación digital. 

Programas de Encadenamientos Productivos. La promoción y generación de 
encadenamientos productivos vincula a empresas ancla, nacionales e 
internacionales, para promover el acceso a cadenas nacionales y globales de valor.  

En 2022, en ejecución de Alianzas por la Reactivación, implementado con recursos 
de Cooperación del Fondo Abu Dabi, participaron 2.672 mipymes proveedoras en 
jornadas de emparejamiento, 1.063 de ellas recibieron asistencia técnica 
especializada para el cierre de brechas respecto a las necesidades de la demanda, 
buscando mejorar su inserción en cadenas de valor mediante el cumplimiento de 
requisitos de acceso a mercados externos e interno. De este grupo de empresas, 
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144 accedieron a la línea especial de crédito con Bancóldex, diseñada 
exclusivamente para este programa. Durante el proyecto se vincularon 140 
empresas ancla entre las que se destacan compañías como Nutresa, Grupo Éxito, 
Tito Pabón, Pintuco, Cerámica Italia, Viva Air, Airbus, GM, Sofasa, Hubspot, Inter 
Rapidísimo, Natural Freshly, Labfarve, Alpina, Colombina, Ecopetrol, entre otros.   

El programa está dirigido a 12 sectores que se definieron en su momento, como 
estratégicos para la reactivación: Construcción, Alimentos Procesados, Moda, 
Cosméticos y Aseo, Turismo, Plásticos, Software, Automotor, Aeronáutico, 
Químicos, BPO y Fitoterapéuticos y suplementos dietarios. 

Promoción y consolidación de las iniciativas clúster. A través de al menos siete 
instrumentos que tienen como fin apoyar, acompañar y propender por el 
mejoramiento de la productividad de los sectores empresariales con un enfoque 
regional, se han cofinanciado 71 proyectos de diferentes iniciativas clúster, con los 
cuales se han impactado al menos 983 empresas de diferentes sectores como 
cacao, turismo, construcción, mantenimiento competitivo, aeronáutico, 
metalmecánica, TIC, cafés, cuero, música, lácteo. moda, frutas y salud. 

Con la estrategia Clúster Más Pro 2021, ejecutada en 2022, se cofinanciaron 22 
proyectos de fortalecimiento y se acompañaron 20 hojas de ruta en su definición 
estratégica. 

Proyectos de desarrollo productivos (UNIE): Una de las motivaciones de la Unión 
Europea con su apoyo presupuestario en Colombia es aportar al fortalecimiento de 
procesos de desarrollo económico sostenible que conduzcan a la reducción de la 
pobreza y aumentar los niveles de cohesión social. En este sentido, se 
implementaron los proyectos de desarrollo productivo para aumentar la 
competitividad y productividad de las cadenas de valor priorizadas conforme lo 
establece la guía metodológica de la Red Adelco. A nivel nacional se han ejecutado 
36 proyectos de los cuales 5 son celebrados en el año 2022, llegando a más de 1.000 
unidades productivas. Referente a estos, el sector de turismo y cacao en los 
departamentos de Huila, Cauca, Meta, Boyacá y Valle del Cauca incrementaran su 
productividad, cerraran brechas de mercado y fortalecerán su competitividad cuya 
inversión es de más de $1.300 millones de pesos. 

 

B. Fomento de la innovación empresarial 

La innovación, entendida para el caso empresarial, como la producción de un bien 
o servicio nuevo o con la incorporación de una mejora representativa en el proceso 
de fabricación, en la metodología de comercialización o en la estructuración de la 
organización, se constituye en un elemento esencial para el crecimiento 
empresarial. Dentro de las herramientas o mecanismos de apoyo a la innovación 
empresarial se destacan: 

Fortalecimiento de Entidades de Soporte al Ecosistema de Innovación (ESEI), 
del cual hacen parte los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), los Centros de 
Innovación y Productividad (CIP), los Parques de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PCTI) y los Centros de Excelencia. En 2022 se ejecutó la segunda cohorte del 
programa InnpulsaTec, en la que participaron 25 ESEI en procesos de 
fortalecimiento de sus capacidades para promover la innovación y la transferencia 
de conocimiento y tecnología al sector empresarial. Con Innpulsa Tech 2.0 se 
beneficiaron 400 personas, pero en 2022 se beneficiaron en total 1.200 personas 
(800 de Innpulsa Tech 1.0 y 400 de Innpulsa Tech 2.0). 
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Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). Estrategia del, MinCIT e 
iNNpulsa, en alianza con las principales Cámaras de Comercio, gremios del país, 
Instituciones de Educación Superior y Cajas de Compensación tiene como objetivo 
que acompañar a los empresarios mediante asistencia técnica empresarial 
individual y confidencial, virtual o presencial, en su proceso de apropiación táctica 
de tecnologías como una estrategia de largo plazo, que les ayudará a mejorar su 
productividad y competitividad. 

Entre 2018-2022 se pusieron en funcionamiento a 40 CTDE en diferentes regiones 
del país, con los cuales se han acompañado 21.864 mipyme de las cuales 7.967 han 
logrado transformar un proceso de la cadena de valor. En 2022 se ejecutó la tercera 
fase de la estrategia con 11 CTDE en los que se han atendido 1.819 mipyme con 
diagnóstico digital del negocio y plan de transformación digital y 1.168 han 
transformado uno de sus procesos de la cadena de valor. Adicionalmente, durante 
2022 se realizó la convocatoria CTDE-2022 II en la cual quedaron seleccionado 6 
CTDE adicionales que operaran durante el 2023. 

MiLAB, laboratorio de innovación pública. Primer laboratorio de innovación 
pública que busca acelerar la transformación digital del Gobierno Nacional de 
colaboración e innovación abierta, con emprendedores y pymes que hacen uso de 
tecnologías exponenciales. En 2022 se caracterizaron los siguientes: 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su programa 
Business Call to Action (BCtA): ¿Cómo se puede ampliar la capacidad de 
atención en servicios de telesalud, implementando herramientas de 
autodiagnóstico y atención virtual que mejoren el acceso a los servicios 
médicos generales, y específicos de pre-natalidad, natalidad y post-natalidad, 
de personas en zonas rurales, indígenas y con discapacidad? 

 Fondo Nacional del Ahorro (FNA):  

- ¿Cómo crear un entorno de diagnóstico inteligente que, a través de 
tecnologías emergentes, permita reconocer y analizar las emociones y 
patrones subjetivos de los usuarios para promover acciones que impacten en 
la atención y calidad de los servicios de la entidad? 

- Cómo crear un sistema de firma digital y reconocimiento facial, que facilite los 
procesos de afiliaciones u otorgamiento de créditos por parte del FNA para 
mantener la seguridad y realizar la validación e identificación del usuario? 

 Ministerio de Justicia y del Derecho e INVIMA: ¿Cómo optimizar el proceso de 
licenciamiento del cannabis mediante la simplificación, automatización y 
racionalización de sus trámites para fortalecer la eficiencia institucional y la 
relación entre el Estado colombiano y los interesados en esta industria? 

 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): ¿Cómo digitalizar y 
automatizar la extracción de información de las facturas de venta de 
medicamentos y dispositivos médicos, contrastándola con las disposiciones 
regulatorias para optimizar tiempos y procesos, asegurar la veracidad de los 
datos y fortalecer el control y la vigilancia de los regímenes de control de precios 
a cargo de la SIC? 

 Ingeniería de servicios y desarrollos SAS (ISD) Tecnoparque SENA: ¿Cómo 
monitorear de forma remota la efectividad en campo de un nuevo bioinsumo 
producido a partir de nanotecnología? 
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 PorkColombia, MinAmbiente, iNNpulsa Colombia: ¿Cómo se puede optimizar 
el proceso de compostaje para obtener fertilizante orgánico sanitizado (*libre 
de E. coli y Salmonella) a partir de la porcinaza sólida? 

 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá: ¿Cómo involucrar a la 
población vecina en la vigilancia de los lotes que tiene la ERU, beneficiándolos 
y logrando una relación positiva con la Empresa? 

 Artesanías de Colombia: ¿Cómo implementar una plataforma tecnológica que 
cuente con múltiples mecanismos de recolección de información, que permita 
el registro de los artesanos de todo el país, y cuente con mecanismos de 
verificación para garantizar la confiabilidad de la información? 

 Innpulsa Colombia: ¿Cómo integrar las fuentes de datos y canales de contacto 
de iNNpulsa Colombia por medio de una solución tecnológica emergente que 
permita crear una visión única del usuario, gestionar el relacionamiento con las 
audiencias y brindar una experiencia personalizada de acuerdo con sus gustos 
e intereses? 

Adicionalmente, cerca de 200 emprendedores o Pymes han sido mapeadas y 
acercadas al laboratorio por su clara voluntad de acompañarnos en la generación 
de impacto y valor público desde las tecnologías de la 4RI, donde aplican 
tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica, blockchain, 
Big Data, realidad aumentada y ciberseguridad. 

Programa Entorno. Busca desarrollar actividades de fortalecimiento de 
capacidades de empresas o aglomeraciones, para promover la articulación entre la 
oferta y la demanda de servicios y tecnologías y su demanda por parte de las 
MiPymes de Bogotá D.C., fomentando los procesos de innovación empresarial a 
través de váuchers de conocimiento y váuchers de innovación, con el fin de apoyar 
a las empresas de Bogotá en su proceso de adaptación y reactivación económica 
de cara a una nueva normalidad. 

El programa se desarrolla en cuatro fases: 1. Postúlate: Se realizará la selección de 
hasta 600 empresas o aglomeraciones que serán beneficiarias del programa; 2. 
Preséntate ante expertos: diagnóstico de identificación de las necesidades de 
innovación particulares a cada empresa con el fin de asignar los váuchers de 
conocimiento que se entregarán en la fase 3 del programa; 3. Reinventa tu negocio: 
se asignarán y entregarán 30 váuchers de conocimiento a las hasta 600 empresas 
o aglomeraciones beneficiarias a partir de la información capturada en los 
diagnósticos; y 4. Conéctate con el mercado: En esta fase se entregarán hasta 150 
váuchers de innovación a los beneficiarios que hayan completado la Fase 3 para el 
desarrollo de procesos, servicios o productores de innovación, según los resultados 
obtenidos en la etapa de váuchers de conocimiento. 

Actualmente 562 empresas han culminado la implementación del váucher de 
conocimiento, y 38 empresas se encuentra en proceso de implementación de este. 
Así mismo, 123 empresas se encuentran en proceso de implementación del váucher 
de innovación. 

 

C. Sostenibilidad empresarial  

Dada la importancia de garantizar el desarrollo del sector empresarial en el marco 
de la sostenibilidad, iNNulsa Colombia ha contado con distintos programas y 
proyectos que apoyan los procesos sostenibles del ecosistema empresarial en el 
país, entre las iniciativas se encuentran las siguientes:  
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MegaUP sostenible: Se atendieron 17 empresas y fortalecieron capacidades 
mediante procesos de capacitación y mentorías especializadas, proceso de 
consolidación del modelo de negocio, proyección a mercados internacionales y la 
movilización de nuevas oportunidades de negocio. Además, estás empresas 
tuvieron un plan de fortalecimiento tecnológico cuyo propósito fue la construcción 
de prototipos funcionales.  

Activando la Economía Circular: Programa que buscaba promover soluciones de 
emprendimiento e innovaciones empresariales basadas en la Economía Circular 
para la reactivación económica del País con un enfoque regional de acuerdo con 
sectores priorizados por los diagnósticos de competitividad. El programa se 
desarrolló en todo el territorio nacional. 

ECOS (Economía Circular Organizada y Sostenible): Busca entregar asistencia 
técnica y financiera a proyectos con enfoque en Economía Circular y sostenibilidad, 
orientados al desarrollo de productos, procesos o servicios innovadores, rentables y 
que generen impactos ambientales positivos 

En su primera cohorte se beneficiaron 20 empresas quienes contaron con el 
fortalecimiento de sus modelos de negocio a través de la adquisición de equipos 
de trabajo que mejoraron productividad e incrementaron rentabilidad. Con el 
propósito de generar adicionalmente incremento en ventas y en empleabilidad. 
Las empresas beneficiarias pertenecen a: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, 
Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca. En 2022 se 
diseñó la segunda cohorte del programa que será implementado en el año 2023 
beneficiando a 30 empresas. 

Sociedades de Beneficio de Interés Colectivo-BIC, creado por la Ley 1901 de 2018 
y reglamentado por el Decreto 2046 de 2019.El modelo de sociedades BIC es una 
estrategia que busca reconocer a las empresas colombianas que están generando 
triple impacto, es decir, son aquellas empresas colombianas configuradas como 
sociedades de naturaleza comercial, que voluntariamente se proponen combinar 
las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para 
propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país 
y contribuir a la protección del medio ambiente. 

Con corte al 31 de diciembre de 2022 el país cuenta con 2.185 Sociedades BIC (98% 
son MiPymes), principalmente del sector servicios, seguido de comercio. De las 
cuales 800 empresas han hecho la transformación a la figura BIC a través del 
programa, mediante jornadas de sensibilización, asistencia técnica y 
caracterización de las empresas hasta obtener el certificado de adopción. Para 
poner en contexto la importancia de este resultado, en el mundo existen 5.108 
Empresas B que han sido certificadas a lo largo de 20 años del movimiento de 
Sistema B, por lo que Colombia tiene un número de Sociedades BIC equivalente a 
la tercera parte de las Empresas B del mundo. 

Programa Innovación abierta MegaINN Sostenible:  Programa mediante el cual 
se generan alianzas con actores del ecosistema de innovación, para que estos 
aporten su experiencia a favor del desarrollo del proceso de innovación, generando 
valor para las organizaciones participantes.  En noviembre de 2022 se inició la 
ejecución de una línea de atención exclusiva para abordar 7 retos- de innovación 
abierta enfocados en problemáticas y necesidades actuales en temas de 
sostenibilidad salvaguardando las capacidades de las generaciones futuras, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social. 
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A la fecha se han firmado cartas de compromiso con 5 organizaciones (Entidad 
Medioambiental de Recicladores – EMRS ESP, Hospital Universitario de Caldas – 
HUC, ANDI VISION 30/30, Esenttia, Global Green Growth Institute – GGGI), con 
quienes iniciaron en los meses de noviembre y diciembre de 2022 jornadas de 
identificación problemáticas, oportunidades o necesidades de cada organización 
para realizar el lanzamiento de los retos; la programación de lanzamientos de 
dichos retos se realizará en 2023.  

 

D. Centro para la Cuarta Revolución Industrial – C4RI 

En 2019 se puso en marcha el C4IR, siendo pionero en América Latina en la 
inauguración de un Centro de esta naturaleza. El C4RI hace parte de una red de 
centros, ubicados en ciudades insignia de desarrollo tecnológico e innovación, tales 
como San Francisco, Tokio y Beijing, convirtiéndolo en foco de confluencia de 
instituciones, para el fomento de instrumentos de políticas públicas, protocolos de 
gobernanza y recomendaciones que incentivan la innovación en el mundo de la 
Cuarta Revolución Industrial. 

En 2022 se dio inicio al desarrollo de iniciativas y proyectos en tecnologías 
emergentes de ciencia, tecnología e innovación que fomentaron la apropiación de 
la cuarta revolución industrial en el ecosistema nacional y regional: 1) el desarrollo 
del primer moonshot –  Marketplace de datos (mercado de datos para el bien 
común); 2) desarrollo del laboratorio en Internet de las cosas, con el cual se trabajó 
en alianza con las universidades y centros de desarrollo tecnológico mapeando su 
oferta y poniéndola al servicio de las empresas; 3) promoción de incentivos para la 
adopción de Inteligencia Artificial en las Pymes; 4) promoción de Blockchain en 
industrias creativas; y 5) fomento de la articulación en la adopción de tecnologías 
de la cuarta revolución industrial en el agro Agro 4.0.  Además, dos estrategias en 1) 
cultura tecnológica y 2) política pública para la apropiación de tecnologías de la 
cuarta revolución industrial.  

Se destaca el proyecto Agro 4.0 se consolidó como el primer piloto de mercado de 
datos para el sector agro en el país gracias a la generación de nueve agro-redes, las 
cuales conectaron de manera efectiva empresas del sector y agricultores de 
aguacate, cacao y café. Se beneficiaron 24 empresas y 263 agricultores, los cuales 
encontraron en las tecnologías exponenciales y la innovación, oportunidades para 
mejorar las condiciones de los cultivos y tomar decisiones estratégicas. 

 

INVERSIÓN 

El PND estableció como reto atraer inversión extranjera directa (IED) no minero 
energética de eficiencia, aquella que reporta los mejores beneficios para el aparato 
productivo del país. Así mismo, atraer IED que logre transformar y sofisticar el 
sector productivo e incentivar la competitividad local y en mercados externos fue 
uno de los ejes clave para la recuperación económica, aun cuando debido a la 
coyuntura y el desplome de los flujos de inversión la meta definida para el 
cuatrienio debió revisarse y ajustarse, pasando de USD11.000 millones a USD 9.800 
millones. 

A pesar de ello, entre enero y septiembre de 2022, la inversión extranjera directa en 
sectores no minero energéticos llegó a US$9.988 millones, un crecimiento del 54 % 
frente a 2021. A la industria manufacturera llegaron capitales extranjeros por 
US$1.388 millones, un leve aumento del 0,7 % frente a los mismos meses del 2021. 
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Las cifras de la balanza de pagos del Banco de la República señalan que la inversión 
en los sectores no extractivos representó el 74 % del total que ingresó al país a 
septiembre de 2022. La inversión que llegó al sector de la industria manufacturera 
representó el 13,9 % de la que llegó a los sectores distintos a petróleo y minas. Por 
su parte, el sector comercio al por menor y al por mayor, restaurantes y hoteles, 
representó el 10,5 % de los capitales en los no minero energéticos, con US$1.048 
millones, un aumento del 47,8 % frente a un año atrás. 

En este contexto, ProColombia ha acompañado a los inversionistas a llegar con 
nuevas inversiones y reinversiones de multinacionales extranjeras en el país, lo que 
a su vez ha contribuido a la generación de empleo. En 2022, inversionistas de 38 
países reportaron el inicio de 201 proyectos que serán desarrollados durante 3 años 
en 56 municipios de 20 departamentos con un valor estimado de US$9.657 
millones, de acuerdo con la información de los empresarios, se espera generar al 
menos 84.975 empleos (directos e indirectos).   

Además este año, 42 empresas ancla reconocidas internacionalmente y/o con 
relevancia en su industria y con la capacidad de atraer a otros inversionistas a lo 
largo de la cadena de valor, iniciaron 45 proyectos.  

Los esfuerzos del MinCIT se han focalizado en crear un portafolio de instrumentos 
que ofrecen un contexto seguro y estable para el inversionista, a través de cuatro 
ejes: 

 Incentivos tributarios y no tributarios para crear oportunidades de inversión 

 Conjunto de herramientas para facilitar la llegada del inversionista al país 

 Acciones regionales y sectoriales 

 Relocalización de empresas. 

Sumado a estos ejes, en conjunto con ProColombia se ejecutan acciones 
particulares para atraer inversión al país.  

 

A. Incentivos para crear oportunidades de inversión 

El establecimiento de nuevos incentivos para las inversiones y las empresas se 
traduce en acciones concretas que respaldan el propósito de atraer y favorecer la 
llegada de IED al país. 

En el marco del PND, el MinCIT estableció como reto atraer seis megaproyectos en 
el cuatrienio. Fruto de la gestión realizada con ProColombia, en 2022 Brasil ha 
informado el inicio de un megaproyecto de inversión por un valor estimado total 
de US$1.027 millones en Infraestructura, logrando así cinco megaproyectos.  

Zonas Francas (ZF). A través de las ZF se incentiva la creación de empleo y la 
captación de nuevas inversiones de capital, convirtiéndose en un polo de desarrollo 
que promueve tanto la competitividad en las regiones donde se establece como 
los procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos 
de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas 
empresariales. 

El MinCIT lideró la expedición del Decreto 278 de 2021, que promueve un nuevo 
modelo de Zonas Francas 4.0, a partir de: (i) la promoción de proyectos 
empresariales ambiciosos orientados a la sofisticación de la producción interna, a 
la modernización y repotenciación del aparato productivo y a la inserción en 
cadenas locales, regionales y globales de valor; (ii) la simplificación de requisitos y 
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procedimientos para acceder al instrumento, tanto para nuevos proyectos como 
para la prórroga de las zonas francas existentes; y (iii) el fortalecimiento del marco 
institucional mediante la creación de un Comité Técnico de Zonas Francas en el 
marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). 

En 2022 se tramitaron 23 zonas francas, con un compromiso de inversión de $1.7 
billones y un compromiso de 1.417 empleos: cinco ZF Permanentes Especiales 
declaradas y 18 ZF prorrogadas, de las cuales nueve son permanentes y nueve 
permanentes especiales. Estas ZF se localizan en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, 
Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Cauca y Santander y comprenden los 
sectores de servicios, agroindustrial e industrial. 

Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE). Se expidieron los decretos 2112 
de 2019 y 1606 de 2020, los cuales reglamentan el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 
y el artículo 147 de la Ley 2010 de 2019, régimen especial en materia tributaria ZESE, 
diseñado como un régimen para atraer inversión nacional y extranjera en 
actividades comerciales, industriales, agropecuarias y actividades de salud y 
turismo para: Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Armenia y Quibdó. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, las empresas se 
podrían inscribir en régimen especial en materia tributaria hasta el 24 de mayo de 
2022, alcanzando 3.790 empresas que se acogieron al beneficio. 

 

B. Herramientas para facilitar la inversión  

Con el propósito de aportar a la diversificación e internacionalización de la 
economía colombiana e impulsar el crecimiento económico del país, se suscribió 
un empréstito con el BID. Uno de sus componentes es la Atracción y Facilitación de 
la Inversión Extranjera Directa, que busca incrementar los flujos de IED de 
eficiencia, a través de la implementación y uso de nuevas herramientas para la 
agilización de trámites y la promoción y atracción de inversiones. 

Ventanilla Única de Inversiones (VUI) y Defensor del Inversionista. La VUI es un 
portal digital de atención preferencial, en el que concurren todas las entidades 
públicas competentes y los trámites requeridos para el establecimiento y 
operación de la IED, para facilitar la provisión de los servicios de información y 
asistencia al inversionista durante todo el ciclo de la inversión.  

A partir de este año los inversionistas extranjeros que elijan a Colombia para traer 
sus capitales, cuentan con una herramienta digital que los orientará en las 
gestiones, las normas, los costos y tiempos, entre otros, que debe tomar en cuenta 
para establecerse en el país. A través de ella también se pueden conocer los 
beneficios que ofrece el país para el sector en el que se establecerá la inversión. 

La VUI es una hoja de ruta clara de lo que deben hacer un inversionista para 
establecerse en Colombia y ofrece información necesaria y relevante para que 
puedan acceder a los incentivos y beneficios dispuestos para el sector de inversión 
escogido. 

La VUI, que se desarrolla con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que financia el ‘Programa de Apoyo a la Diversificación e Internacionalización 
de la Economía Colombiana’, avanza en dos fases: la primera, la informativa que se 
encuentra en funcionamiento; y la segunda, transaccional que estará finalizada en 
2024. 
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Es importante señalar que en el marco de la implementación de la VUI, en agosto 
de 2022 se expidieron dos resoluciones: (i) 1209 del 3 de agosto de 2022, mediante 
la cual se desarrolla el procedimiento del modelo de atención del SIED y (ii) 1204 del 
3 de agosto de 2022, que fija el reglamento y la conformación del Comité de 
Articulación Público–Privado de la VUI, y desarrolla la operación y gobernanza de la 
VUI. 

De manera complementaria, ProColombia fortaleció la capacidad de las agencias 
regionales de promoción de inversiones en materia de inteligencia, mapeo y 
contacto de nuevos inversionistas, por medio del financiamiento de herramientas 
de venta. 

 

C. Acciones regionales y sectoriales 

Para asumir los retos que supone aumentar la inversión de eficiencia y promover 
su llegada a los diferentes departamentos del país, el Ministerio diseñó e 
implementó diferentes instrumentos. 

En 2021, el MinCIT calificó dos iniciativas de Proyectos Turísticos Especiales, una en 
el departamento del Quindío, denominada “La Finca el Placer”, ubicada en el 
municipio de Circasia, por un valor de $146.000 millones, y otra localizada en el 
municipio de San Onofre, Sucre, denominada “Playa Paraíso”, por un valor de 
$284.000 millones. Con la ejecución de estos dos proyectos se espera generar más 
de 14.000 empleos y una inversión superior a los $1,6 billones. 

Regiones Estratégicas de Internacionalización Prioritaria (REGIP). Estrategia 
para articular los instrumentos del orden nacional y territorial, para el 
aprovechamiento de mercados externos y la atracción de inversión en las Regiones. 
La estrategia avanza en tres frentes: (i) apoyar el incremento en las exportaciones, 
(ii) atraer inversión extranjera directa y (iii) promocionar a las regiones y sus 
proyectos. Actualmente se tienen establecidas las REGIP Eje Cafetero y Valle del 
Cauca, REGIP Oriente, REGIP Gran Tolima y REGIP Caribe, las cuales abarcan 11 
departamentos. 

Desde ProColombia y en conjunto con el CESA, entre marzo y mayo de 2022 se llevó 
a cabo un entrenamiento intensivo y especializado para empresarios en las REGIP 
sobre estructuración de proyectos de impacto social o ambiental para conseguir 
inversión extranjera que sirva como capital inteligente para el crecimiento o 
expansión de la empresa colombiana.  Es así, como fueron capacitados más de 200 
empresarios de las regiones además de las Agencias Regionales de Inversión - APRI 
y otros aliados. 

Agencias Regionales de Inversión (APRI). Durante 2022 se generaron actividades 
de promoción, reuniones de alineación y espacios para compartir buenas prácticas 
con las APRI constituidas y en operación, capacitaciones y talleres y se crearon 
diversas herramientas que apoyan su gestión, destacando:  

 Programa intensivo de promoción de inversión: de la mano de la firma 
Wavteq International se llevaron a cabo seis (6) módulos con expertos 
internacionales para MinCIT, ProColombia y las APRI de todo el país. El 
entrenamiento tuvo una duración de seis meses con una intensidad horaria 
de 20 horas al mes con acceso a información especializada, buenas prácticas 
y conocimientos en todos los aspectos relacionados con la promoción de 
inversión.  
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 Gira APRI ExpoDubai 2022: entre el 20 y 26 de marzo las  APRI:  Invest in 
Cartagena, ProBarranquilla, Invest in Tolima, ACI Medellín, Invest in Bogotá 
e Invest in Orinoquía  participaron en una semana de Inversión, presentando 
las oportunidades,  proyectos de inversión  y propuestas de valor regionales 
ante un grupo de fondos de inversión emiratíes.  

 ProColombia Pitch Session con Invest in Bogotá: en el mes de abril se 
presentaron 9 emprendimientos de base tecnológica a potenciales 
inversionistas, principalmente fondos de venture capital de Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, España, entre otros. 

 Perfiles país: esta herramienta fue diseñada para que las APRI puedan 
conocer de cerca y de manera actualizada, el potencial de inversiones de los 
mercados más relevantes para Colombia. A la fecha se cuenta con perfiles 
de México, Brasil, España, China, Estados Unidos, Ecuador, Reino Unido entre 
otros, los cuales se están actualizando cada trimestre.     

En cuanto a la atracción de inversión extranjera proveniente de regiones que no 
cuentan con agencia de promoción, en noviembre de 2022 se presentó el primer 
diagnóstico de las regiones que no cuentan con agencia, con el fin de determinar 
las necesidades y capacidad de cada región para establecer una estrategia 
articulada de atracción de inversión. Igualmente, se socializó el primer manual que 
orienta los pasos a seguir a nivel territorial, desde la institucionalidad hasta la 
metodología para organizar propuestas de valor. Las regiones vinculadas a esta 
estrategia son: Putumayo, Amazonas, San Andres y Providencia, Chocó, Arauca, 
Vaupés, la Guajira y Sucre. 

Además, en el marco de la estrategia de llevar la inversión extranjera a regiones de 
postconflicto para generar empleo y desarrollo para la sostenibilidad de dichos 
territorios, se adelanta un trabajo de diagnóstico de inversión privada 
especialmente en PDET, evaluando la potencialidad y capacidades de la región 
para posicionarse como un destino de atracción de inversión extranjera. 

 

D. Relocalización de Empresas: Nearshoring o friendshoring 

Los cambios sustanciales causados por el Covid-19 abrieron opciones para el país, 
pues el comercio internacional, y con éste las cadenas globales de valor, siguieron 
una tendencia de regionalización, que hace que se concentren cada vez más cerca 
de sus consumidores finales. 

La producción del mundo está aún muy concentrada en unos pocos lugares, pero 
la “nueva” normalidad ha demostrado que la búsqueda de la eficiencia de la 
producción ya no es la principal motivación para la inversión, sino la capacidad de 
garantizar un suministro constante a sus consumidores. 

El nearshoring o friendshoring es una estrategia de internacionalización que le 
permite a las compañías adaptar sus procesos productivos a la nueva dinámica del 
comercio internacional, llevándolas a relocalizar sus operaciones en una ubicación 
más cercana a los mercados atendidos. Disminuyendo el nivel de fragmentación 
de las cadenas de valor y la dispersión geográfica de las mismas, donde la 
digitalización y automatización son factores que juegan un papel fundamental. 

Desde la implementación de la estrategia en 2020 hasta diciembre de 2022, con el 
fin de atraer inversión extranjera a Colombia, se han segmentado 1.368 empresas 
extranjeras con el objetivo de que conozcan el país, inviertan, se trasladen o crezcan 
sus inversiones realizadas en Colombia. De estas empresas, se contactaron 1.093, 
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identificando 204 oportunidades o interés en proyectos de inversión. Los 
empresarios han iniciado 106 proyectos por un valor estimado de US$2.854 
millones. 

 

E. Promoción de Inversión 

ProCombia realiza acciones de promoción del país como destino de IED 
contactando y acompañando potenciales inversionistas y dando a conocer las 
oportunidades que ofrece el país para invertir en diferentes sectores y regionales 
mediante seminarios, agendas o eventos. En 2022 se organizaron y/o se participó 
en más de 300 actividades en 24 países y Colombia, con el objetivo de presentar al 
país como un destino de inversión extranjera, plataforma exportadora y las 
oportunidades que ofrece en los diferentes sectores y regiones.  

ProColombia Pitch Sessions. ProColombia ha acompañado a los emprendedores 
del país en la búsqueda de financiación de sus proyectos para su 
internacionalización a través de la realización de los Pitch Sessions, un formato tipo 
shark tank en el que los empresarios colombianos han socializado sus proyectos 
con inversionistas de todo el mundo. En 2022, se desarrollaron 8 versiones en las 
que los emprendimientos colombianos se presentaron ante más de 60 
inversionistas de Asia, Latinoamérica y Norteamérica. 

Colombia Investment Roadshow: este evento se llevó a cabo de forma híbrida 
(presencial y virtual) en Madrid durante el 4 y 5 de mayo de 2022, se efectuaron 46 
citas de negocios que generaron 28 oportunidades de inversión.  En la búsqueda 
de nuevos capitales, se expuso un portafolio de más de 50 proyectos por US$ 7.000 
millones. 

Colombia Inside Out: actividad organizada por la Bolsa de Valores de Colombia, 
Citi y ProColombia se llevó a cabo en Nueva York el 10 y 11 de mayo y organizado. 
Participaron 120 representantes de 45 empresas inversionistas y entidades 
financieras internacionales de Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Francia, 
Corea, Alemania y Hong Kong. 

 

EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN 

Un desafío asumido por el sector CIT en el cuatrienio 2019 – 2022 fue la 
consolidación de un ecosistema que promoviera el crecimiento empresarial y 
potenciara nuevas fuentes de ingreso, a través de la convergencia de todos los 
actores y factores que intervienen en el proceso de emprendimiento, generando 
un entorno capaz de atender todas las etapas de formación del tejido empresarial, 
desde el apoyo inicial a las unidades de productivas e ideas de negocio, con 
enfoques de inclusión dirigidos a las poblaciones más vulnerables, hasta el 
fortalecimiento y la expansión de las empresas que requieren escalar y sofisticar su 
operación para insertarse de forma exitosa en las cadenas globales de valor.  

Es así como surgen la Ley y el Conpes de Emprendimiento de 2020, iniciativas que 
articulan las entidades de Gobierno, los gremios, los sectores de la sociedad y los 
emprendedores, conectando la política social para la generación de ingresos, con 
la de desarrollo empresarial para la generación de riqueza, instrumentos que 
ayudaron a mitigar los efectos producidos por el Covid-19 que paralizó la operación 
de gran parte de los sectores económicos. 
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El emprendimiento cuenta con un marco regulatorio que facilita el nacimiento y 
crecimiento de nuevas empresas, consolida y permite la sostenibilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, e incentiva la generación de empleo. La Ley se 
fundamenta en cinco ejes estratégicos: (i) Formalización de los emprendimientos; 
(ii) Competencia justa en las compras públicas, (iii) Facilidades de financiamiento e 
inversión; (iv) Organización y articulación de los programas de Gobierno; y (v) 
Definición de una línea de formación académica de capacidades emprendedoras. 

 

A. CEmprende, ecosistema de emprendimiento e innovación  

CEmprende es la estrategia regional que lidera la articulación los diferentes actores 
que, en los departamentos, propenden por el fortalecimiento y la dinamización de 
los ecosistemas de emprendimiento e innovación del país. Para 2022 recorrió una 
ruta en la que conecta y hace parte de cada entorno regional y trabaja de la mano 
de los principales actores en cada territorio para identificar las brechas existentes y 
articular el trabajo colectivo para cerrarlas, mejorando las condiciones de los 
emprendedores en región, el fortalecimiento de la oferta de programas disponibles 
y la consolidación de sectores clave que apalancan el emprendimiento en cada 
territorio. 

Así, CEmprende está compuesta por una red de 21 puntos de operación con 
presencia física en 19 departamentos, a través de la cual se han atendido a más de 
76.000 emprendedores en el cuatrienio. Además, desde su lanzamiento, se han 
registrado más de 26.000 emprendedores en la red de emprendedores. 

Durante 2022 se atendieron más de 32.000 emprendedores a través de diferentes 
actividades realizadas en conjunto con aliados y actores en los distintos territorios. 
Igualmente, se cuenta con 343 aliados y actores, tanto nacionales como regionales, 
vinculados en la red que se ha venido articulando, con quienes se trabaja 
conjuntamente por el fortalecimiento y la dinamización de los ecosistemas de 
emprendimiento e innovación del país.  

 

1. Mapeo de aliados y actores del ecosistema de emprendimiento  

Desde la gestión de CEmprende en las regiones se establece la relación con aliados 
y actores a nivel regional y a nivel nacional. Para 2022 se cuenta con 173 aliados 
activos a nivel nacional y regional, y de igual forma, la articulación y posible 
vinculación y plan de trabajo con 170 actores del país con lo que se realizan apoyos 
puntuales o se tienen conversaciones iniciales.  

 

2.  Formación para Emprendedores: 

 CEmprende Junior: genera cultura y espíritu emprendedor en los jóvenes del 
país y transfiere conocimientos y herramientas de emprendimiento e innovación 
a un grupo docentes, para dejar capacidad instalada y permitir un alcance mayor 
en la formación. En 2022 finalizaron satisfactoriamente el programa 2.195 
jóvenes.  

 Estrategia de contenidos CEmprende: más de 7.700 emprendedores alcanzados, 
a los cuales le brindamos conocimiento práctico y herramientas para su 
fortalecimiento. 
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 Programa de Finanzas Inteligentes: más de 1.000 emprendedores adquirieron 
conocimiento sobre cómo organizar las finanzas de su emprendimiento para 
poder optar por adquirir una deuda financiera y apalancar su negocio. 

 Plataforma CEmprende desde casa: más de 13.000 emprendedores beneficiados 
con la plataforma de formación virtual gratuita en alianza con la Universidad 
EAN.  

 Escuela de formación francesa Simplon: A través del operador Educamás se 
formó a 24 estudiantes en habilidades de programación para posteriormente, 
conectarlos con empresas potenciales.  

 Misión LAVAL, virtual: 15 emprendedores del país experimentaron una 
transferencia de contenido y formación virtual para el fortalecimiento de sus 
emprendimientos con el intercambio de conocimiento práctico en tecnología e 
innovación.  

 Work Shop Virtual: Tuvo un enfoque en empresas de la industria 4.0, 60 
empresas colombianas se beneficiaron creando oportunidades en aplicación y 
fortalecimiento de nuevas tecnologías: Impresión 3D, robótica, blockchain, 
inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, e internet de las cosas.  

 

3. Apoyo a Emprendedores 

 Super Mentores: Programa de voluntariado de mentorías para crear una 
comunidad de 120 mentores y acercarlos para que compartan experiencias, 
metodologías y emparejar emprendedores con expertos. A la fecha se han 
brindado más de 80 horas de mentoría. 

 Embajadores internacionales CEmprende: Programa de emprendedores 
colombianos radicados en el extranjero que transfieren conocimiento para el 
fortalecimiento de habilidades y generar oportunidades de internacionalización 
para emprendedores colombianos. Se han realizado 8 talleres con 500 
emprendedores y se han brindado 65 horas de mentoría especializada. 

 Plataforma Stive: Más de 2.000 licencias Stive otorgadas a diferentes 
emprendedores del país. Herramienta que permite al emprendedor conocer su 
liderazgo y comparar su empresa con datos del sector. 

 

4. Fortalecimiento de Aliados 

 Fortalecimiento Aceleradoras: se han fortalecido 33 aceleradoras del país en 
fortalecimiento de metodologías de entidades como 500 startups y Rockstart.  

 Fortalecimiento Incubadoras: se ejecutó ALDEA EXPLORA, para el 
fortalecimiento a las incubadoras y entidades con programas de incubación: se 
ejecutaron intervenciones para fortalecer las capacidades de 19 incubadoras o 
entidades con programas de incubación que han beneficiado a más de 380 
emprendedores. 

 Fortalecimiento Red de Aliados: Se han fortalecido 37 Cámaras de Comercio en 
reactivación económica y 13 universidades en temas de centros de 
emprendimiento e incubación. 

 Fortalecimiento de programas de Mentoría Regional: Como parte de 
fortalecimiento de los actores a nivel regional y contando con una red de aliados 
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se está fortaleciendo el enfoque de mentorías de los programas o proyectos que 
realizan los aliados con aporte de mentores en áreas especializadas. 

 

5. Innovación abierta 

 Comunidad Conexión Organizaciones y Startups: En alianza con Interacpedia, 
se lanzó una iniciativa que buscaba conectar desafíos reales de organizaciones 
aliadas CEmprende con oportunidades de valor de soluciones de startups, se 
realizaron seis desafíos en los que participaron 54 Organizaciones y 128 Startups.  

 Reto 100x100 Ecopetrol: En alianza con Ecopetrol, se lanzó la iniciativa 100x100 
la cual busca en un periodo de dos años, conectar 100 soluciones digitales de 
emprendedores de distintas regiones del con 100 retos de la empresa. A la fecha 
se han lanzado 24 retos al ecosistema, y se han elegido 21 emprendedores para 
retos completados.  

 

6. Estrategia Sectorial CEmprende 

En iNNpulsa Colombia se planteó la visión de futuro para el ecosistema de 
emprendimiento e innovación para promover el desarrollo de diferentes sectores 
estratégicos7 para el país a través de la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento, impactando y logrando un mayor alcance regional través de un 
modelo que gira alrededor de seis pilares:   

i. Modelo de operación a partir de un modelo de gobernanza. 

ii. Generación de conocimiento a través de diferentes insumos de contenido 
para el ecosistema de emprendimiento e innovación. 

iii. Identificación de los mecanismos de financiación para viabilizar los 
proyectos y apoyar a emprendedores destacados de cada sector. 

iv. Generación de proyectos sectoriales, que brinden oportunidades para 
avanzar en su proceso emprendedor y a las empresas procesos de 
innovación. 

v. Creación de comunidad activa de actores de cada sector: emprendedores, 
empresarios, entidades públicas y privadas, inversionistas, entre otros. 

vi. Mapeo regulatorio: Mantener a los actores del ecosistema nacional 
actualizados en cuanto a regulación de política pública en cada sector. 

Tabla 4. Sectores priorizados y cifras de avance 

Sector Agroalimentos Salud Turismo Sostenibilidad 

Aliados estratégicos 14 15 13 19 

Emprendedores 
caracterizados 

2.954 880 863 1.190 

Actores mapeados 102 171 33 66 

Activaciones 5 13 6 9 

Proyectos realizados 3 4 6 4 
Fuente: iNNpulsa Colombia. 

 

                                              

7 Industrias estratégicas para el país cuyo desarrollo se promueve en el entorno del emprendimiento, 
la innovación y la tecnología e impacta directamente la economía y desarrollo de todo el país. 
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7. Teoría de Cambio 

La teoría de cambio de CEmprende surge para ofrecer una solución a varios de los 
retos presentes en los ecosistemas regionales: la desarticulación de actores 
regionales, la necesidad de conocimiento sobre las necesidades y mejores prácticas 
de cada región, para incrementar el nivel de cooperación entre emprendedores y 
empresarios, y compartir conocimiento acerca de sus necesidades y su relación con 
la oferta existente en el mercado.  

A través de este ejercicio, se realizó un mapeo regional en los departamentos donde 
se tiene presencia física y se logró identificar 378 programas y 135 herramientas de 
emprendimiento, los cuales fueron evaluados. 

 

B. Economía para la Gente - EPG 

Desde la creación de la estrategia y como resultado de la articulación de todas las 
entidades participantes, se apoyaron y fortalecieron más de 704.000 
micronegocios y 23.295 artesanos, a través de programas de apoyo a 
emprendimientos, avances en formalización, acceso a mercados, apropiación 
tecnológica y financiamiento, con énfasis en iniciativas productivas de poblaciones 
vulnerables; con recursos invertidos y movilizados por valor de $ 2,1 billones ($1,9 
billones comprometidos y $235 mil millones colocados mediante línea de crédito 
especial). 

De manera particular, desde el MinCIT benefició más de 208.000 micronegocios. 
Dentro de los principales programas implementados se encuentran: Mujeres Más 
Productivas, en alianza con Bavaria y Fenalco Nacional, a través de Colombia 
Productiva, se beneficiaron 23.386 tenderas, ubicadas en 27 departamentos del país 
y que lograron un incremento promedio de ventas diarias del 7,2% (según 
evaluación de impacto realizada).  

Por su parte, el programa CREEce, cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades de 
las empresas más pequeñas para que avancen en su proceso de crecimiento y 
formalización, logró apoyar más de 4.300 microempresas. En coordinación con la 
CAF y el DNP, se avanzó en la evaluación de impacto del Programa. Como 
resultado, se determinó que el programa mejoro logró mejorar prácticas en las 
empresas más pequeñas y con propietarios menos educados. Además, mejoró las 
expectativas de reanudación de actividades de negocios no operativos durante la 
pandemia. 

Adicionalmente, en el marco de la estrategia se creó una versión adicional de línea 
de crédito especial Economía para la Gente, vía Bancóldex, que logró desembolsos 
por $126.743 millones en todo el país, a través de 29.934 operaciones.  

Finalmente, en la plataforma Compra lo Nuestro, se vincularon 119.171 
microempresas con acceso a diferentes servicios disponibles en la plataforma para 
su fortalecimiento.  

 

C. Política de Paz con Legalidad  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido contribuyendo a la política 
de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y a través de 
sus diferentes programas, así como a la reactivación económica de los municipios 
PDET, en particular en el pilar 6 de Reactivación Económica y Producción.  
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Durante el cuatrienio se han atendido 45.540 emprendimientos e iniciativas 
productivas liderados o compuestos mayoritariamente por población víctima del 
conflicto armado, de los cuales 22.791 fueron atendidos durante el 2022, recibiendo 
acompañamiento en cualquiera de sus procesos productivos o comerciales, 
mediante asistencia técnica, acceso a activos productivos o gestión de alianzas 
comerciales, con programas especialmente focalizados como: 

 Red de Proveedores  

 Minicadenas Locales  

 Impulso a la Economía familiar, campesina y comunitaria  

 Fortalecimiento productivo y comercial a grupos étnicos  

 Fortalecimiento Iniciativas Artesanales 

 AGRO-E 

 Expo-artesanías 

Así mismo, en cumplimiento al Plan Marco de Implementación se han atendido 
desde 2018 hasta 2022, 360 proyectos productivos de grupos étnicos, mediante 
asistencia técnica para la comercialización, con 7.436 beneficiarios y una inversión 
superior a los $10.200 millones. 

 

D. Equidad para la mujer 

A través de un convenio entre iNNpulsa Colombia y DAPRE, con un capital inicial 
de $20.000 millones, se constituyó el Fondo Mujer Emprende, y derivado de éste se 
realizó convenio con iNNpulsa Colombia para desarrollar en 2022, dos programas:  

 Aldea Fondo Mujer Emprende: orientado a que empresas y emprendimientos 
innovadores, liderados, fundados o cofundados por mujeres, alcancen su 
máximo potencial de crecimiento. En 2022, el programa benefició a 100 
emprendimientos femeninos de 18 departamentos del país por un valor total 
en llaves de $3.920 millones.  

 Núcleo E Fondo Mujer Emprende, orientado a potenciar los procesos de 
autonomía y empoderamiento económico de mujeres con alta capacidad de 
generar dinámicas sostenibles de bienestar en sus territorios, se sofisticaron las 
capacidades productivas y comerciales de 24 negocios de mujeres, ubicados 
en 19 municipios y 12 departamentos, que vinculan a más de 200 mujeres.  

Asimismo, en junio de 2022 en el marco de la Conferencia Ministerial, se logró 
formalizar la adhesión de Colombia al Arreglo Global de Comercio y Género, 
integrado por Canadá, Chile, México, Nueva Zelanda, Argentina y Ecuador, que 
tiene como objetivo mejorar el acceso de las mujeres al comercio internacional. 
Éste, está diseñado para que los gobiernos promuevan políticas comerciales y de 
género que se complementan y fortalecen, abren nuevas oportunidades para 
aumentar la participación de las mujeres en el comercio, e implementan 
actividades de cooperación para contribuir a eliminar las barreras y mejorar la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. 

A través de Aldea Vouchers, que busca potenciar y acelerar el crecimiento de 
emprendedores de alto impacto en el país, brindándoles la oportunidad de superar 
las barreras más difíciles, se asignan llaves de acceso a servicios empresariales que 
tienen valor de $20, $40 y $60 millones, permitiéndoles conectarse con expertos, 
aliados (mentores), asesores de servicios especializados, entre otros actores clave, 
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teniendo como punto de encuentro una plataforma digital. En 2022 el programa 
ejecutó un capítulo en convenio con el Fondo Mujer Emprende y se beneficiaron a 
100 emprendimientos femeninos de 18 departamentos del país por un valor total 
en llaves de $3.920 millones. 

Aldea Empodera es el instrumento especializado para emprendimientos 
innovadores y de alto impacto liderados por mujeres, el cual, se adapta a las 
necesidades de los emprendimientos y de las emprendedoras que los lideran, 
ofreciendo contenido de valor y herramientas pertinentes al nivel de madurez en 
el cual se encuentra el emprendimiento, para llevar el liderazgo femenino en 
Colombia a un nivel de crecimiento cada vez más potente. 

Con el programa se acompañaron 449 emprendimientos liderados por mujeres 
entre 2019 y 2022, con una inversión de $2.000 millones.  De este grupo, 257 
finalizaron su acompañamiento en 2022. Como resultados destacados del 
programa se tiene lo siguiente:  

 Los emprendimientos participantes crecieron 3 veces sus ventas entre 2019 
y 2021.   

 El 80% de las emprendedoras logró ajuste en su modelo de negocio integral.  

 60% de los emprendimientos fortaleció sus equipos de trabajo.  

 40% de las emprendedoras manifiesta que el programa impactó 
directamente en la productividad de la empresa.  

 El 40% de las empresas manifiestan principalmente aprendizajes en acceso 
a inversión y escalamiento.  

 El 30% de las empresas manifiestan otros tipos de aprendizajes a nivel de 
nueva tecnología, innovación, conocimiento técnico. 

Adicionalmente, en la fase de internacionalización del Programa, las 10 
emprendedoras participantes en 2022 lograron oportunidades en México por más 
de US$40.000. 

 

E. Mentalidad y Cultura Emprendedora  

Con el propósito de fortalecer una mentalidad y cultura emprendedora se 
desarrollaron programas y eventos bajo la Ruta de los Héroes, un recorrido por la 
inspiración y el aprendizaje. La Ruta busca inspirar para la acción transfiriendo 
conocimientos y fortaleciendo habilidades para emprender, innovar y crecer a 
través de las iniciativas:  

 Emprendetón. Instrumento que busca promover el aprendizaje y transferir 
herramientas para fortalecer la mentalidad emprendedora y contribuir al 
crecimiento y adaptación de las iniciativas de negocio de los participantes por 
medio de nuevas oportunidades y generación de valor. Entre 2018 y 2022, se 
llegó a 12.551 personas, de las cuales 6.939 fueron mujeres. Durante 2022 este 
instrumento tuvo impacto nacional y local (población de Bogotá) atendiendo a 
4.458 personas de las cuales 2.461 son mujeres y 1.191 son jóvenes. 

 Héroes Fest. Campo de entrenamiento para cerrar brechas de conocimiento, 
activar una conversación y construir entornos favorables y equitativos para el 
crecimiento empresarial innovador. Es el Festival de emprendimiento e 
innovación gratuito con mayor trayectoria en Colombia. Entre 2018 y 2022 
86.629 personas han hecho parte del festival en Cali, Yopal, Bogotá, 
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Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Honda, Espinal e Ibagué, y en otros municipios a 
través de las iteraciones virtuales ejecutadas en 2020 y 2021.  

Tabla 5. Resultados de Héroes Fest 2022 – Cúcuta 24 y 25 de noviembre 

Componente Resultados 

Pre- registro 4.784 personas, 59% de género femenino, mayoritariamente 
estudiantes (45%) y emprendedores (32%), del Norte de Santander 
(92%) y especialmente de la ciudad de Cúcuta (73%), de resaltar, 
municipios como Villa del Rosario (6%), Los Patios (5%), Pamplona 
(3%), Bogotá (2%), y Ocaña (1%)  

Asistentes 4.175 personas, el 81% fueron estudiantes, 9% emprendedores, el 
95% no pertenecía a ninguna población vulnerable sin embargo el 
3% era víctima de desplazamiento forzado. El 99% de los asistentes 
eran de Norte de Santander, siendo el 91% de Cúcuta, 3% de 
Pamplona. 3% de Los Patios y 1% de Pamplona. 

País Invitado Francia 

Principales Aliados Embajada de Francia 
La French Tech 
Universidad Francisco de Paula Santande 
Cámara de Comercio de Cúcuta 
Ministerio de Tecnologías de la Información con la iniciativa 
Apps.co 

Componente 
inspiración 

20 speakers globales y nacionales 
3 paneles que contó con la participación de 17 panelistas 

Componente 
aprender haciendo 

36 talleres 
2 spots de entrenamiento 
1.030 asistentes los dos días 

Componente 
Conexión 

23 mentores  
Un espacio de Micrófono abierto  
Un espacio de conexión con el ecosistema de innovación regional  
270 mentorías 

Agenda Cultural 8 intervenciones artísticas  
Fuente: iNNpulsa Colombia 

 Talento en línea: busca proporcionar espacios de aprendizaje y se establece el 
marco de referencia de las competencias personales, sociales y de disciplina 
empresarial, relevantes para el despliegue del talento emprendedor dentro de 
la oferta de iNNpulsa y del ecosistema. Gracias a alianzas con entidades del 
ecosistema, como Crehana, Meta, Ubits, Cursera, The Biz Nation, Make it Real, 
Area Andina, Cámara de Comercio de Bogotá, se ha entregado acceso gratuito 
a cursos virtuales a más de 90 mil personas. 

 

F. Emprendimiento dinámico e innovador 

En 2021 se consolidó la Ruta Aldea para fortalecer el emprendimiento innovador y 
de alto impacto del país, acompañando a los emprendedores de acuerdo con sus 
necesidades y nivel de madurez. Los instrumentos de la Ruta están dirigidos a 
emprendedores de alto impacto, empresas escalables, aceleradoras y entidades 
con programas de aceleración o incubadoras. La Ruta Aldea, comprende cinco 
fases; incubación, aceleración, especializada, global y escalamiento.  

En el periodo 2018 – 2022 se aceleraron 3.030 emprendimientos dinámicos, y a 
continuación se resaltan los principales resultados para 2022: 
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 Incubación: Esta fase se implementó en el periodo 2021 – 2022 con el programa 
Aldea Explora, como esta descrito en la sección A “CEmprende, ecosistema de 
emprendimiento e innovación”. 

 Aceleración: Esta fase de la ruta toma como punto de partida la metodología 
de aceleración del programa Valle E implementado por la Cámara de Comercio 
de Cali. En el periodo 2020-2022 se transfirieron capacidades de aceleración a 
13 Cámaras de Comercio y se implementaron dos cohortes, acompañando y 
fortaleciendo el modelo de negocio de 737 emprendimientos innovadores 
dinámicos en trece departamentos: Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, 
Casanare, Meta Huila, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda 
y Valle del Cauca. El programa finalizó su ejecución en marzo 2022. 

 Especializada: Como se mencionó en la sección E, a través del programa Aldea 
Vouchers, se busca potenciar y acelerar el crecimiento de emprendedores de 
alto impacto en el país. Desde el inicio del programa se han beneficiado 730 
emprendimientos dinámicos, los cuales han accedido a recursos por $22.240 
millones en llaves de acceso a servicios especializados. 

 Global: Aldea Global, la estrategia de iNNpulsa que busca implementar 
metodologías de aceleración internacional que permitan fortalecer 
capacidades estratégicas y técnicas de aceleradoras colombianas y a su vez, 
potencializar el crecimiento global de emprendimientos innovadores 
colombianos y extranjeros en ecosistemas avanzados, a través de ejercicios de 
Aceleración Cruzada con entornos empresariales avanzados. Entre 2021 y 2022, 
se llevó a cabo un proceso de Softlanding impactando a 20 emprendimientos 
que en su mayoría (45%) corresponden al sector de TI. Los emprendimientos 
recibieron acompañamiento para cerrar sus brechas y aterrizar en seis 
mercados: Estado Unidos, México, Perú, Chile, Holanda y España.  

 Alianza con Anprotec en Brasil y la Embajada de Brasil en Bogotá para 
desarrollar la primera cohorte del programa de aceleración cruzada BRASIL – 
COLOMBIA, a través de un MOU firmado en marzo de 2022, y se atrajeron 
emprendimientos extranjeros al entorno empresarial colombiano, lo cual, se 
materializó en la participación de 5 fintech provenientes de Brasil que lograron 
conectarse con entidades financieras, aceleradoras, universidades, agencias de 
desarrollo. 

 Aldea Escala: Fase de escalamiento empresarial de la ruta Aldea que atiende a 
pequeñas y medianas empresas para crecer de manera rentable y sostenible 
procurando aumentar sus ventas, empleos o rentabilidad.  Se han atendido 
cerca de 700 empresas medianas y pequeñas del país entre 2018 y 2022. Las 
cuales, 337 empresas han sido escaladas que pasaron a la mediana de 
empresas de su sector; estas empresas durante los dos últimos años variaron 
en ventas un 24,2%. La ruta de atención a estos empresarios tiene duración de 
ocho (8) meses y en el primer trimestre del año 2023, se iniciará la ruta de 
escalamiento empresarial para 45 Pymes seleccionadas en el año 2022, se 
espera atender hasta 120 Pymes en todo el territorio nacional. 

 

G. Emprendimiento Digital 

Como resultado de la Ley de Emprendimiento, iNNpulsa, en alianza con MinTIC, 
asumió la ejecución del programa APPS.CO, a través de dos estrategias:  
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 Ambiente de Fortalecimiento, enfocada en la promoción de las capacidades 
habilitadoras para emprender (cursos, talleres y mentorías). En 2022 se llegó a los 
32 departamentos: 

- 12.521 ciudadanos capacitados a través de semilleros, de 12.000 que se había 
pactado como meta.  

- 266 horas de mentorías de 250 horas pactadas como meta. 

- 13.222 ciudadanos que iniciaron cursos, de 10.000 que se había pactado como 
meta. 

 Ambiente de Crecimiento cuyo propósito es potencializar el crecimiento de los 
emprendimientos a través de su acompañamiento (mentorías, asesorías y 
comités directivos). En 2022, el acompañamiento se ejecutó en cuatro fases: 

- Producto Digital: Acompañamiento a 148 equipos emprendedores para 
diseñar y desarrollar la primera versión del producto digital.  

- Modelo de Negocio: Apoyo a 114 equipos de emprendedores para entender 
y diseñar procesos comerciales y financieros.  

- Crecimiento Tech: 82 empresas de negocio digital ubicadas en 18 
departamentos y Bogotá beneficiadas, logrando aumento de sus ventas 
acumuladas en un 40%. 

- Inmersión: 10 empresas de negocio digital acompañadas en su camino para 
abrir mercados de Perú, Estados Unidos y México.  Las empresas 
beneficiarias obtuvieron incremento de ventas internacionales acumuladas 
en 2022 de 137%, además el promedio de clientes del producto digital creció 
120% con Créame Incubadora como aliado metodológico. 

Igualmente, en 2022 se ejecutó la primera edición en Colombia de la iniciativa 
APPS.CO Inteligencia Artificial powered by fAIr LAC con apoyoo del BID LAB, a 
través de la cual se acompañó 11 emprendimientos digitales que desarrollan o 
utilizan la tecnología de inteligencia artificial. 

 

H. Estrategia de Formalización 

La formalización debe entenderse como un medio de inclusión económica, 
ambiental y social de las empresas en los mercados, para que éstas aumenten sus 
índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles. 

El MinCIT realizó esfuerzos para disminuir la informalidad por medio de medidas y 
programas como los que se detallan a continuación: 

 

1. Programa CREEce 

A partir del CONPES 3956 - Política nacional de Formalización, se diseñó e 
implementó el programa CREEce buscando que, a partir del apoyo brindado a 
micro y pequeñas empresas con potencial, estas avancen en su proceso de 
crecimiento y formalización, vinculando (desde su creación) a más de 8.000 mipes, 
en 149 ciudades y municipios, de los sectores de gastronomía, turismo, belleza, 
sistema moda y comercio. Para su puesta en marcha fue clave el apoyo financiero 
de la cooperación de la Unión Europea y su ejecución se realiza a través de INNpulsa 
Colombia en alianza con las Cámaras de Comercio.  
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2. Registro Nacional de Turismo (RNT) y Formalización Turística 

El RNT es un mecanismo de identificación y regulación de los prestadores de 
servicios turísticos del país. Así mismo, es un sistema de información para el sector 
turístico. A partir de la información de este Registro, el MinCIT elabora estudios e 
indicadores sobre el comportamiento del sector turístico a nivel nacional e 
internacional, que permiten la definición de políticas, planes y programas. En 2022 
hubo más de 82.400 prestadores de servicios turísticos activos en el RNT. 

 

NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO 

En el cuatrienio 2018 – 2022 se buscó implementar estrategias alternativas de 
crecimiento que permitieran transitar de un modelo económico basado en rentas 
de extracción, a uno fundamentado en el capital humano y el conocimiento como 
base de la expansión.  En este sentido, se focalizaron los esfuerzos en tres grandes 
líneas de desarrollo: 

 

A. Economía Naranja 

Corresponde a aquella que produce riqueza utilizando como insumo principal la 
propiedad intelectual, compuesta por sectores como: las artes, el diseño, la 
publicidad, el desarrollo de software y los servicios de tecnología de información y 
la gastronomía. Como resultado del impulso del sector a las empresas que 
conforman la economía naranja se gestionaron los siguientes logros: 

 A través del programa Fábricas de Productividad, liderado por el MinCIT y 
ejecutado a través de Colombia Productiva, a la fecha se han impactado a 597 
empresas de economía Naranja, con un aumento en su productividad de un 51 
%, en promedio. 

 Con el programa Aldea Naranja TIC, en alianza con MINTIC, que tuvo como 
propósito potenciar y acelerar el crecimiento de emprendedores de alto impacto 
de las industrias creativas y culturales del país, se benefició a 70 
emprendimientos con llaves de acceso en el Reto 3 de ALDEA, para lo cual se 
invirtieron recursos por más de $1.952 millones. 

 Por medio del programa Capital Naranja TIC se apoyaron 22 empresas 
innovadoras en etapa temprana con recursos no reembolsables para financiar el 
desarrollo de negocios innovadores TIC. Además, se realizó Creasonidos Pacífico 
para promocionar y fortalecer 20 proyectos con el fin de convertirlos en 
emprendimientos creativos, enfocados en actividades musicales que desarrollen 
las industrias culturales de la región pacífico.  

 Puesta en marcha del programa iNNpulsa Capital Lab, que en su versión piloto, 
benefició a 50 empresas de sectores culturales y creativos mediante 
acompañamiento en la gestión financiera a través de las etapas de diagnóstico, 
alistamiento y acercamiento a fuentes de financiación, de estas empresas 7 de 
ellas lograron obtener recursos vía deuda por un valor de $1.601 millones.  

 Mediante Escalamiento Creativo, cuyo objetivo es la generación de proyectos 
empresariales para impulsar modelos de negocio existentes o nuevos modelos 
en agrupaciones empresariales asociadas a la economía naranja, como turismo, 
cultura, artesanía, se beneficiaron 13 agrupaciones de la segunda cohorte en 
2022 a través de 13 retos de innovación.  
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 Por medio de los diferentes servicios, programas e iniciativas, Procolombia 
atendió a más de 900 empresas de 23 departamentos. En cuanto a la labor de 
promoción comercial o actividades en las que se ponen en contacto 
compradores internacionales con empresarios colombianos se realizaron las 
siguientes acciones: 

- 133 empresarios de 12 departamentos participaron en 18 ferias 
internacionales para dar a conocer la oferta nacional.  

- Se organizaron 6 ruedas de negocios en Colombia, las cuales contaron con 
la participación de 154 empresarios de 12 departamentos y más de 79 
compradores de 16 países. 

- 4 compradores de Estados Unidos participaron en 2 misiones de 
compradores comerciales en Colombia, en las que participaron más de 130 
empresas nacionales. 

 Con la financiación del empréstito otorgado al MinCIT por el BID, se llevó a 
cabo el proyecto Locations Colombia junto con ProImagenes, para 
promocionar y mostrar al país como un buen destino de locaciones para 
grabar proyectos audiovisuales. Se fotografiaron locaciones en cinco 
regiones: Eje Cafetero, Caribe, Cali y Valle, Medellín y Antioquia y Bogotá-
Región.  

 Como resultado del contacto, acompañamiento y seguimiento a las empresas 
en Colombia y en el exterior y de su participación en las actividades de 
promoción en 2022, 350 empresas de animación, artes escénicas, música, 
producción audiovisual, publicidad y mercadeo digital, software y servicios TI y 
videojuegos de 15 departamentos de Colombia informaron a ProColombia haber 
realizado negocios por US$516 millones con 684 compradores de 46 países. Así 
mismo, más de 1.000 personas de 27 departamentos participaron en los 
programas de formación exportadora. 

 Finalmente, en 2022 fruto de la gestión realizada para atraer inversión extranjera, 
se iniciaron 11 proyectos por inversionistas de Argentina, Chile, Costa Rica, 
Estados Unidos, Malta, Perú, Suiza y Uruguay.  Los proyectos tienen un valor 
estimado en US$354 millones. 

 

B. Turismo Nuevo Petróleo 

El MinCIT asumió en el cuatrienio 2018-2022 el desafío de crear una plataforma de 
impulso al turismo que permitiera convertir al sector en el “nuevo petróleo” por 
medio del aprovechamiento de las ventajas que tiene Colombia por ser el segundo 
país más biodiverso del mundo, contar con el 52% de los ecosistemas de alta 
montaña del mundo y poseer 59 parques naturales, muchos de ellos con 
reconocimiento de la Unesco. 

El sector venía presentando resultados ascendentes que alcanzaron cifras récord 
en el año 2019, como la llegada de 4.530.574 visitantes no residentes al país e 
ingresos en la cuenta de viajes y transporte aéreo de pasajeros por USD $6.751 
millones, el nivel de ingresos por este concepto más alto en la historia del país. 
También registró niveles históricos de ocupación hotelera (57,8% en promedio) y 
cifras positivas en materia de empleo, pues más de 1,9 millones de personas 
estuvieron ocupadas en actividades relacionadas con el turismo. 
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Sin embargo, en 2020, el impacto de las medidas de restricción a los vuelos y al 
transporte terrestre, así como el aislamiento obligatorio, ocasionados por la 
pandemia del Covid-19, produjeron que los principales indicadores del turismo 
alcanzaran mínimos históricos. Fue así como el número de visitantes no residentes 
ese año cayó en un 69,2 % frente a 2019, llegando apenas a 1.396.052 visitantes.  

Con la reanudación de los vuelos nacionales e internacionales en el segundo 
semestre de 2020, se inició la reactivación del sector turismo y el número de 
visitantes no residentes comenzó a aumentar de forma fluctuante. Es así como 
entre enero y noviembre de 2022 se observa un crecimiento del 129% en la llegada 
de visitantes no residentes con respecto al mismo periodo del año 2021, al lograr 
que 4.011.069 visitantes arribaran al país. 

 

1. Plataforma normativa y de política pública para el Turismo 

Uno de los mayores logros para el sector turismo durante el cuatrienio 2018 – 2022 
está dado por la sanción de la Ley General de Turismo (2068 de 2020) que 
implementa mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de 
los destinos y atractivos turísticos, así́  como para el fortalecimiento de la 
formalización y la competitividad del sector y el impulso de su recuperación a través 
de la creación de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de 
medidas para impulsar la transformación y las oportunidades en el sector. 

Con la Ley se otorgaron beneficios en el pago de la sobretasa a la energía y la 
exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo, hasta diciembre de 2022.  

 

2. Herramientas e instrumentos para potenciar el turismo  

En mayo de 2020 se creó el sello Check in Certificado con el respaldo de la 
Organización Mundial del Turismo y el apoyo del Organismo Nacional de 
Normalización (Icontec), el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), siendo el primer sello con estas 
características desarrollado en América Latina. A 6 de enero de 2023 se han 
otorgado 2.049 certificaciones de este sello, 1.786 de las cuales han sido para 
operadores turísticos y los 263 restantes para otros operadores. 

En cuanto a gastronomía y turismo, se reactivaron las mesas regionales de 
gastronomía para implementar la estrategia Colombia a la Mesa en los siguientes 
municipios y departamentos: Zipaquirá, Sucre, Antioquia, Magdalena, 
Cundinamarca, Bogotá, Cali y Valle del Cauca, Cauca y Popayán, Santander, Chía y 
Quindío. También se hizo una alianza con la compañía de restaurantes Zona K para 
fortalecer el producto gastronómico a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias con establecimientos gastronómicos de Bogotá con el fin de apoyar 
la gestión de restaurantes con potencial turístico. 

En igual sentido, en abril de 2022 se realizó el Foro de Tendencias en Gastronomía, 
Innovación y Emprendimiento en el marco de la quinta versión del Salón de 
Pastelería y Repostería Creativa Xocoart, que hace parte de la Red de Eventos 
Gastronómicos de Colombia y es apoyado por el MinCIT a través de Fontur. Este 
evento se ajusta al compromiso de la Política de Turismo Cultural de mejorar el 
producto turístico gastronómico para el turismo cultural, con enfoque a la calidad 
y valoración de los platos y bocados típicos, dulcerías y bebidas tradicionales. 
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Igualmente, junto a otras entidades del orden nacional, el MinCIT participó en la 
Mesa de bebidas tradicionales de Colombia con el propósito de desarrollar acciones 
conjuntas para la elaboración de los lineamientos de buenas prácticas para la 
higiene y manejo de cocina tradicional y artesanal de Colombia y así proteger y 
salvaguardar la memoria y patrimonio cultural de la nación. 

Finalmente, en articulación con el Instituto para la Economía Social - IPES y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se estructuró un plan de trabajo con 
acciones para el mejoramiento de la experiencia de los turistas en dos plazas de 
mercado de Bogotá: La Perseverancia y La Concordia. 

 

3. Promoción del Turismo a nivel nacional 

En el marco de la reactivación económica segura, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en conjunto con ProColombia, estableció seis (6) objetivos 
estratégicos, que se mencionan a continuación: 

(i) Liderar la reapertura de la conectividad: en 2022 se logró el inicio de operación 
de 33 nuevas rutas aéreas finalizando la vigencia con 1.317 frecuencias semanales 
hacia Colombia y una oferta total de 234.928 sillas semanales. El 57% de las 
frecuencias las concentran Estados Unidos (28%), Panamá (17%) y México (12%). 
Bogotá concentra el 61% de las frecuencias semanales. 

También, se destaca que la naviera Seabourn incluyó en sus itinerarios a San Andrés 
y Providencia y Royal Caribbean anunció operación de embarque en el puerto de 
Cartagena para la temporada 2023-2024. Entre enero y noviembre de 2022, se 
registra la llegada de 111.949 cruceristas.  Asimismo, y gracias a la articulación entre 
el sector público y el privado, se logró abrir por primera vez destinos para el 
recibimiento de cruceros expedicionarios como Sapzurro, Capurganá y Golfo de 
Morrosquillo, con excursiones en Tuchín, Lorica y la Bahía de Cispatá. 
Adicionalmente, el itinerario de la línea de cruceros Lindblad de National 
Geographic con su barco National Geographic Quest con capacidad para 100 
pasajeros, incluyó arribos en Santa Cruz del Islote. 

(ii) Posicionar al país como líder en eventos híbridos en Latinoamérica: La 
estrategia busca convertir al país en un hub líder en Latinoamérica de eventos 
innovadores híbridos.  Como resultado del acompañamiento permanente a los 
empresarios y la organización y participación en actividades de promoción, en 2022, 
fueron reportados a ProColombia 348 eventos captados. 

(iii) Promover a nuestro país desde una perspectiva macrorregional: se 
desarrolló de manera conjunta con los empresarios, gremios, entidades regionales 
y gubernamentales de la industria turística del país, una estrategia de promoción 
que agrupa y organiza la oferta del país en seis regiones turísticas, cada una de las 
cuales, cuenta al menos con un atractivo de talla mundial y satisface segmentos 
diferentes de viajeros, lo que permite promover al país desde una perspectiva 
macrorregional: 

 El Gran Caribe, “Más que Caribe”: En esta región se resaltan ciudades y espacios 
modernos para cualquier evento, compuesta por los departamentos de La 
Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Urabá), 
Chocó (costa Caribe) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los productos 
turísticos de mayor proyección para atraer viajeros internacionales son la cultura, 
sol y playa y naturaleza, además de turismo de lujo, avistamiento de aves, turismo 
para la industria de reuniones y cruceros. En esta región se encuentran desde 
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nieves perpetuas, hasta desierto de dunas, pasando por importantes arrecifes de 
coral y playas.  

 El Pacífico “Sabor a Selva y Mar”: compuesto por los departamentos de Chocó 
(excepto costa Caribe), Valle del Cauca (excepto Zona Cafetera Norte del Valle), 
Cauca (costa Pacífico) y Nariño (costa Pacífico). Los viajeros pueden encontrar 
experiencias en cultura, naturaleza y turismo urbano.  

 Los Andes Occidentales “montañas de café y flores”: están conformados por 
Antioquia (excepto Urabá), Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca (Zona 
Cafetera Norte del Valle). Allí se destacan su naturaleza y su cultura paisa y 
campesina. 

 Los Andes Orientales “páramos y valles legendarios”: conformado por Norte 
de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y Tolima. Allí los 
productos más importantes son cultura, naturaleza, turismo urbano e industria 
de reuniones. 

 El Macizo “orígenes ancestrales”: lo componen los departamentos de Huila, 
Cauca (excepto costa Pacífico), Nariño (excepto costa Pacífico) y Putumayo 
(excepto zona Amazónica). En esta región se siente fuertemente la impronta de 
los ancestros, de las culturas milenarias de los indígenas. Los parques 
arqueológicos y la supervivencia de las costumbres.  

 La Amazonía-Orinoquía “selvas y llanos sagrados”: Se ubican Arauca, Vichada, 
Casanare, Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo (excepto zona 
Andina) y Amazonas. Esta es la gran región de naturaleza del país. Es la gran 
región verde, en donde los ríos surcan la selva y los llanos, y donde las 
comunidades viven en perfecta conjunción con la naturaleza. 

(iv) Posicionar a Colombia como número uno en sostenibilidad: hoy, Colombia 
es uno de los países miembro en la Coalición para el Futuro del Turismo. Se ha 
trabajado con la Organización para la Educación y Protección Ambiental (OPEPA) 
en el desarrollo de un kit de herramientas para implementar y promocionar el 
turismo comunitario. Así mismo, con liderazgo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y con apoyo de Colombia Productiva, se creó Colombia Turismo 
Sostenible, formación para empresarios de Turismo, una estrategia que ofrece 
formación especializada a los actores del sector para ayudarles a incorporar buenas 
prácticas de sostenibilidad ambiental en sus negocios a través de una plataforma 
de e-learning compuesta por ocho módulos que se apoyan de diferentes 
herramientas interactivas como videos (37), podcasts (8), infografías y 
presentaciones (33), así como un manual práctico en sostenibilidad. 

A diciembre de 2022, la plataforma COLOMBIA TURISMO SOSTENIBLE (CTS), 
cuenta con 1.968 usuarios registrados, 1.788 participantes activos y 56 participantes 
certificados.  

Adicionalmente, en conjunto con la Agencia de cooperación alemana – GIZ, se está 
trabajando en un proyecto para fortalecer a 10 empresas que realizaron la 
formación en la Plataforma Colombia Turismo Sostenible a través de asistencia 
técnica personalizada y adecuaciones que faciliten la implementación de buenas 
prácticas ambientales para reducir el impacto de las externalidades negativas de la 
Política de Turismo Sostenible. 

(v) Proceso de actualización y fortalecimiento digital: en 2022 se creó el Portal de 
información turística de Colombia. Un sitio web que reúne en un solo lugar la 
información oficial del sector turismo del país de manera detallada y confiable. La 
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herramienta fue diseñada para atender las necesidades de información de 
entidades gubernamentales, prestadores de servicios turísticos, academia, turistas 
y demás actores interesados en el tema.  

El MinCIT y Fontur entregaron la Medalla al Mérito Turístico 2022. Seis iniciativas 
encaminadas al desarrollo de un turismo sostenible que promueven una actividad 
ligada a la conservación del entorno, el desarrollo de la conciencia ambiental y la 
protección de los ecosistemas, recibieron el galardón.  

A través de la Red Nacional de Puntos de Información Turística (PIT), que tiene 108 
puntos en 85 ciudades de 29 departamentos del país, se brinda de manera gratuita 
y especializada información a turistas nacionales y extranjeros sobre nuestros 
productos y atractivos turísticos.  

Por medio de la Tarjeta Joven, se incentiva el turismo en el segmento de población 
de 14 a 28 años que viven en Colombia. Es un programa totalmente gratuito que 
busca beneficiar al sector turístico y a la población juvenil, ofreciendo múltiples 
descuentos y beneficios en establecimientos comerciales. A la fecha se cuenta con 
479.997 jóvenes inscritos y 1.091 aliados participantes. 

 

4. Promoción del Turismo a nivel internacional 

En cuanto a las acciones ejecutadas con el fin de seguir posicionando a Colombia 
como destino ideal para los viajeros internacionales, ProColombia desarrolló entre 
otras, las siguientes actividades:  

 Colombia Travel Mart – CTM: considerado uno de los encuentros más 
importantes del país y la región, en su última edición, del 23 al 25 de febrero de 
2022, se realizaron citas entre más de 170 empresarios colombianos de 20 
departamentos y 249 compradores de 31 países, que informaron expectativas 
de negocio por US$39,7 millones. 

 Colombia Nature Travel Mart – CNTM: esta feria se realiza cada año, en su 
décima edición en 2022, esta rueda de negocios especializada en el turismo de 
naturaleza, uno de los segmentos más demandados en la nueva normalidad, 
se llevaron a cabo más de 900 citas de negocios programadas entre 71 
empresas compradoras y 62 compañías colombianas, en las que se reportaron 
expectativas de negocio por más de US$9 millones.  

 

5. Infraestructura Turística 

Las intervenciones en infraestructura turística generan valor a los territorios, 
mejoran la conectividad y la dotación de servicios de estos, permitiendo que 
se aprovechen mejor las ventajas comparativas del país y se alcancen 
mayores niveles de sofisticación de su aparato productivo. En 2022 se 
aprobaron en FONTUR 1 proyecto y 6 adiciones de infraestructura turística, 
por valor de $18.887 millones. Además, fueron entregados los siguientes 
proyectos: 
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Tabla 6. Proyectos de infraestructura turística entregados 

Proyecto Fecha 
entrega 

Entregado a Valor aportado 
por MINCIT a 

través de 
Fontur 

Construcción de la Base Náutica de 
Necoclí, Antioquia 21-abr-22 Municipio de Necoclí  $7.010.849.539 

Construcción Puntos de Información 
Turística para San Andrés y 
Providencia Islas 

5-may-22 
Alcaldía de Providencia 
y Gobernación de San 

Andrés 
 $193.665.058  

Parque Mirador Las Acacias 30-jun-22 Alcaldía de Gomez Plata  $4.600.610.879  
Mejoramiento de infraestructura 
turística del Santuario de Flora y 
Fauna Iguaque 

19-may-22 
Parques Nacionales 

Naturales  $1.542.070.587  

Remodelación Plaza Monumento 
Santa Cruz de Lorica 

27-dic-22 Municipio de Santa 
Cruz de Lorica 

 $1.515.538.637  

Construcción Bulevar Jesús María 
Lugo, en el municipio de Santa Cruz 
de Lorica - Córdoba 

27-dic-22 
Municipio de Santa 

Cruz de Lorica 
 $2.222.336.048  

Construcción del habitad de los 
hipopótamos en el Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira 

15-dic-22 Municipio de Pereira  $1.500.000.000  

Estudios, diseños y construcción de 
establecimientos turísticos en la Isla 
de Providencia y Santa Catalina 

22-nov-22 Posaderos de la Isla  $49.726.394.911  

Fuente: Fontur 

 

6. Otras acciones 

A través de ProColombia, se ofreció el programa de formación exportadora de 
turismo, realizando capacitaciones en las que se entrega a los participantes, 
información y herramientas para consolidar sus proyectos turísticos en el mercado 
internacional, en 2022 fueron capacitadas 12.400 personas de 32 departamentos. 

De otro lado, Colombia cuenta con la Red Turística de Pueblos Patrimonio, un 
programa especial del MinCIT, ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo para 
trabajar en el fomento del desarrollo sostenible, la apropiación del patrimonio y la 
participación de la comunidad en el progreso de los municipios que reúnen mayor 
valor histórico y que concentran el panorama turístico del país. Actualmente, 
existen 18 municipios de Colombia que poseen declaratoria de Bien de Interés 
Cultural (BIC) a nivel nacional para su valoración y proyección.  

Es fundamental destacar, una iniciativa turística que se consolidó en el actual 
cuatrienio, las Narrativas Regionales, una herramienta se recoge la memoria de los 
atractivos turísticos y la riqueza cultural de los 32 departamentos de Colombia y 
Bogotá, en términos de su historia, sus leyendas, su música, su gastronomía, sus 
artesanías con miras a generar valor agregado a las experiencias turísticas y 
garantizar su continuidad en el tiempo.  

Para aprovechar el potencial del turismo cultural del país, se creó la estrategia 
Pueblos que Enamoran que busca visibilizar destinos turísticos que 
tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos 
singulares y característicos que los hacen únicos, permitiéndoles pertenecer a una 
red prestigiosa de pueblos en materia de promoción, competitividad e 
infraestructura turística. Actualmente han sido seleccionados 25 municipios. 

Además, en marzo de 2022, el MinCIT junto con el Ministerio de Cultura y Fontur, 
lanzó en San Jacinto (Bolívar) la Ruta de la Cumbia y las Músicas del Caribe. Esta 
iniciativa integra a 23 municipios de siete departamentos del país que reúnen la 
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memoria sonora de la región Caribe e invita a los turistas a recorrer más de 1.300 
kilómetros del Caribe colombiano para fortalecer el patrimonio cultural. Esta ruta 
de tambores y gaitas incluye la promoción de sus ferias y fiestas, su gastronomía, 
artesanías, la lutería y los saberes ancestrales, entre otros. 

Es importante resaltar como en el resguardo indígena de Puracé, del pueblo 
Kokonuko, finalizó el Encuentro de Formación Intercultural de Turismo Indígena de 
Colombia. En este evento participaron 27 líderes de las comunidades indígenas de 
los pueblos Kokonuko, Kisgo, Nasa, Yanakona, Nasa Páez, Cofán, Inga, Kaméntsá, 
Wiwa, Wayuu, Awá, Pijao, Muyska, Kankuamo, Mocana, Pastos, Piaroa, Uitoto, 
Puinave, Tikuna, Cubeo, Curripaco y Zenú, que vinieron desde todo el país. Este es 
un primer paso en la generación de insumos clave para la construcción de la 
Política Pública de Turismo Indígena de Colombia, una apuesta planteada desde el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Turismo 2018- 2022. 

Además, es importante mencionar otras campañas y estrategias que contribuyen 
al fortalecimiento del turismo: 

 Campaña Colombia Limpia: busca fomentar el cuidado de los destinos de todo 
el país mediante acciones pedagógicas que permiten sensibilizar a las 
comunidades, prestadores de servicios y turistas acerca de la importancia de 
preservar las zonas donde se adelantan actividades turísticas. Desde que inició 
el programa Colombia Limpia en 2015, ha llegado a más de 250 destinos 
turísticos sensibilizando cerca de 222.300 personas con las que se han 
recolectado y separado de manera adecuada más de 506 toneladas de residuos 
en las jornadas de limpieza realizadas en los destinos visitados. 

 Campaña Ojos en todas partes: el sector CIT se ha preocupado por la 
protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) para prevenirlos frente a la 
explotación sexual y comercial. En 2022 se lanzó un nuevo concepto de esta 
campaña en el marco de un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para 
establecer una Alianza de Cooperación para la Protección de NNA. La consigna 
es de cero tolerancia ante las conductas violentas contra la vida e integridad de 
NNA, por eso, el objetivo principal del nuevo concepto de la campaña es 
promover la denuncia del delito en el sector turismo a través de las líneas 141 del 
ICBF y 122 de la Fiscalía General de la Nación. Durante 2022 se sensibilizaron más 
de 35.000 personas en los temas de la campaña. 

Finalmente, entre los factores determinantes de la competitividad y la 
promoción de los destinos turísticos se encuentran aquellos asociados a la 
adecuación de la oferta de productos y servicios para satisfacer la demanda 
y cualificar mercados y acciones de promoción. Esta oferta está integrada 
por el conjunto de atractivos turísticos, infraestructura turística para la 
conectividad aérea, terrestre, telecomunicaciones, seguridad y servicios de 
salud, y servicios en los que el capital humano, sus competencias y destrezas, 
las empresas y los encadenamientos productivos, son el complemento 
necesario para el fortalecimiento de los destinos. 

Por lo anterior durante 2022 el Mincit a través de FONTUR, financió 
proyectos por $107.033 millones, de los cuales $40.572 millones tienen 
cobertura a nivel nacional, el resto de la inversión se distribuye por 
departamento así:  
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Gráfico 15. Inversión FONTUR por departamento 

 

Fuente: Fontur 

La inversión total en proyectos turísticos realizados por el Mincit a través de 
FONTUR se distribuye por línea estratégica de inversión de acuerdo con lo 
presentado en la siguiente gráfica: 

Gráfico 16. Inversión FONTUR por línea estratégica 

 

Fuente: Fontur 

 

7. Reconocimientos al país como destino 

En los World Travel Awards de Suramérica, considerados como los premios Oscar 
del Turismo, el país ha recibido más de 20 premios en el actual cuatrienio, y para 
2022 tiene más de 20 nominaciones: 

En mayo de 2022 se realizó el Global Big Day, como fruto de la articulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Jardín Botánico de Bogotá, el 
Instituto Distrital de Turismo – (IDT) y la mesa Técnica de Aviturismo de Bogotá, ya 
que Colombia ha sido el campeón en avistamiento y registro de aves en cuatro 
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ocasiones. En el certamen organizado por la Universidad de Cornell, el país logró 
registrar 1.954 especies de aves.  

A la fecha, en el país se han diseñado las Rutas de Aviturismo de los corredores 
Caribe, Andes Orientales, Andes Centrales y Andes Suroccidentales, con cobertura 
en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  

En este mismo sentido, las playas Bello Horizonte en Santa Marta, Playa Azul en La 
Boquilla, Cartagena, y Jhony Cay en San Andrés han sido galardonadas con la 
certificación Blue Flag o Bandera Azul. Este es un reconocimiento anual otorgado 
por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés) a 
playas, marinas y embarcaciones que cumplen criterios establecidos en calidad del 
agua de baño, seguridad, servicios, gestión, educación e información ambiental. 

 

8. Reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Considerando la declaratoria de situación de desastre en San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (Decreto 1472 de 2020) el MinCIT y el conjunto de acciones que se 
definieron desde el Gobierno Nacional para la recuperación del Archipiélago; desde 
el MinCIT e INNpulsa Colombia se implementó, en las islas de Providencia y Santa 
Catalina, las más afectadas tras el paso del huracán Iota, un plan de recuperación 
del tejido empresarial afectado, en el marco del cual se priorizaron acciones de 
recuperación de infraestructura productiva y comercial y/o de provisión de 
maquinarias, equipos, inventario, materiales e insumos para que los 216 negocios 
formales identificados como afectados pudieran reiniciar operaciones y/o fortalecer 
sus capacidades productivas y comerciales.  

En alianza con la Cámara de Comercio del Archipiélago, iNNpulsa Colombia puso 
en marcha un plan de recuperación del tejido empresarial, reconstruyendo 162 
negocios con un nivel de afectación bajo a medio, los cuales también recibieron 
acompañamiento psicosocial, técnico y de bioseguridad y de capitalización para su 
reactivación y/o fortalecimiento.  Además, recibieron maquinarias, equipos y/o 
insumos productivos y comerciales a la medida de sus necesidades, entregados y 
puestos en marcha en el marco de la intervención. 

Para los 54 negocios restantes, dado su alto nivel de afectación en infraestructura, 
fue necesario implementar acciones de reconstrucción y/o rehabilitación de 
infraestructura y posteriormente una intervención en fortalecimiento empresarial. 
Estas 54 unidades de negocio también fueron fortalecidas y capacitadas con 
equipos, inventarios y maquinarias.  

De forma complementaria, a través de Fontur se movilizaron recursos por $2.062 
millones para la recuperación de muelles, posadas, restaurantes, puntos de 
información, para la implementación de campañas de promoción $920 millones, 
finalmente se mantuvo el auxilio a prestadores por valor de $163 millones. 

A la fecha ya se realizaron la totalidad de los giros a los beneficiarios. Así mismo, 
Bancóldex, a través de la línea San Andrés Adelante, entregó créditos subsidiados 
por $40.674 millones a 548 empresas, de los cuales $17.916 millones se 
desembolsaron a medianas, $11.221 a pequeñas, $8.472 millones a microempresas y 
$3.065 millones a grandes empresas. 

Por medio de la línea Providencia Adelante colocaron $1.062 millones, de los cuales 
$621,7 millones llegaron a microempresas y $441 millones a pequeños empresarios. 
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En Providencia se intervinieron 150 establecimientos de servicios turísticos, 
legalmente constituidos, con el objetivo de recuperar la infraestructura turística de 
la isla. Además de la inversión en infraestructura turística y la reconstrucción de 
negocios, se destinaron recursos por $42.455 millones, entre incentivos económicos 
del MinCIT, y créditos subsidiados de Bancóldex, para apoyar la reactivación de la 
economía local. 

El subsidio creado por el MinCIT para los prestadores de servicios turísticos 
afectados por la situación de emergencia benefició a 113 habitantes de Providencia, 
con desembolsos por $1.027 millones. A la fecha ya se realizaron la totalidad de los 
giros a los beneficiarios. Así mismo, Bancóldex, a través de la línea San Andrés 
Adelante, entregó créditos subsidiados por $40.674 millones a 548 empresas, de 
los cuales $17.916 millones se desembolsaron a medianas, $11.221 a pequeñas, $8.472 
millones a microempresas y $3.065 millones a grandes empresas. 

Por medio de la línea Providencia Adelante colocaron $1.062 millones, de los cuales 
$621,7 millones llegaron a microempresas y $441 millones a pequeños empresarios. 

 

C. Aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos 

El lineamiento establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 se orientó 
hacia la implementación de una estrategia vigorosa de aprovechamiento de 
acuerdos comerciales y de diplomacia sanitaria, logrando el acceso de los 
productos colombianos a los mercados más exigentes, de tal forma que se 
aprovecharon todas las ventajas comerciales y los beneficios adquiridos en el 
marco de los 17 Acuerdos comerciales vigentes. Como resultado, a octubre de 2022, 
las exportaciones de productos no minero-energéticos del país ascendieron a 
US$ 18.156 millones, registrando un incremento del 23,1% frente a lo reportado en el 
mismo periodo del año anterior.  

A continuación, se destacan los procesos de profundización de acuerdos y las 
principales acciones emprendidas por el MinCIT en algunos mercados de interés 
para el país. 

Triángulo Norte 

Luego de las gestiones adelantadas por Colombia ante Honduras, se logró que en 
septiembre de 2022, el país centroamericano confirmara su intención de avanzar 
en un posible proceso de profundización del Acuerdo comercial en materia de 
acceso a mercados. Por otra parte, en diciembre de 2022, Colombia y El Salvador 
ratificaron el trabajo adelantado durante este año frente al proceso de 
profundización del Acuerdo en materia de acceso a mercados y origen. Dichos 
procesos de profundización se continuarán adelantando en 2023 en el marco de la 
iniciativa de revisión de los Acuerdos comerciales vigentes. 

Con los países del Triángulo Norte la balanza comercial ha sido históricamente 
superavitaria, alcanzando USD 502 millones en promedio para el período 2018-2021. 
En el periodo enero-octubre de 2022 la balanza comercial mantuvo este 
comportamiento ubicándose en USD 496 millones. 

CARICOM 

Con los países del Caribe se cuenta con un Acuerdo Comercial vigente desde 1995. 
Luego de más de 25 años se logró concertar un proceso de profundización que 
busca incluir al tratamiento arancelario preferencial nuevos productos de alto 
interés exportador.  
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El 28 de enero de 2022, se realizó la II Cumbre Ministerial Colombia – CARICOM en 
la ciudad de Barranquilla. En materia de comercio el 25 de febrero se realizó la 
reunión del VII Consejo Conjunto, la cual contó con la participación de varios países 
miembros de CARICOM. En dicha reunión se aprobó el cronograma de actividades 
2022 para ampliar y profundizar el actual Acuerdo de Alcance Parcial - AAP No.31 a 
las nuevas realidades comerciales. Durante 2022 se llevaron a cabo reuniones de 
negociación, donde las Partes presentaron sus listas de interés y el 5 de agosto se 
realizó el primer intercambio de ofertas, las cuales se encuentran en revisión por 
parte de Colombia y CARICOM. Se tiene previsto tener un intercambio de 
observaciones durante el primer trimestre de 2023. 

Con CARICOM la balanza comercial ha sido históricamente superavitaria, 
alcanzando USD 906 millones en promedio para el período 2018-2021. En el periodo 
enero-octubre de 2022 la balanza comercial mantuvo este comportamiento 
ubicándose en USD 151 millones. 

Curazao 

Frente al proceso de profundización de las relaciones comerciales entre Curazao y 
Colombia, en diciembre de 2022 se informó al país caribeño que el proceso de 
profundización continuará en 2023, una vez se culmine el proceso de consultas que 
se vienen adelantando con el sector privado en algunos productos de interés, y con 
ello, continuar con los puntos pendientes en materia de acceso a mercados, origen 
y defensa comercial. 2023. 

Con Curazao la balanza comercial ha sido históricamente superavitaria, alcanzando 
USD 19 millones en promedio para el período 2018-2021. En el periodo enero-
octubre de 2022 la balanza comercial mantuvo este comportamiento ubicándose 
en USD 31 millones. 

República Dominicana 

Aunque no existe un acuerdo comercial con este país, se cuenta con el Consejo 
Conjunto que permite el fortalecimiento de las relaciones económicas y 
comerciales, mediante el establecimiento de un marco de cooperación y 
colaboración entre ambos países, con el fin de desarrollar oportunidades de 
comercio de bienes y servicios, inversiones, turismo y encadenamientos 
productivos. 

El 7 de mayo de 2022, con ocasión de la posesión del recién electo presidente de 
Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, los mandatarios de Colombia y República 
Dominicana avanzaron en el diálogo orientado a iniciar negociaciones para 
suscribir un Acuerdo de Alcance Parcial que permita complementar los mercados 
de ambos países. Es así, como se acordó un texto marco y ambos países 
presentaron listas de productos de interés. No obstante, la República Dominicana 
ha manifestado una alta sensibilidad económica y/o fiscal que les impiden 
continuar con la negociación en curso. 

Con República Dominicana la balanza comercial ha sido históricamente 
superavitaria, alcanzando USD 298 millones en promedio para el período 2018-2021. 
En el periodo enero-octubre de 2022 la balanza comercial mantuvo este 
comportamiento ubicándose en USD 714 millones. 

Mecanismo de Escaso Abasto: Con México se aprobaron las Decisiones 109, 110, 111 
y 112 de la Comisión Administradora del Acuerdo comercial facilitando de esta 
manera la incorporación de materias primas autorizadas por el Comité de 
Integración Regional de Insumos – CIRI. Por su parte en el marco del Acuerdo ACE-
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72 (Mercosur), se aprobaron las prórrogas para el uso de insumos por 12 meses más, 
así: Poliamida y Filamento Viscosa (29 de julio), Rayón Viscosa (1 de octubre), Hilados 
de Aramidas (16 de noviembre). Es de resaltar que este instrumento permite 
flexibilizar las reglas de origen acordadas para el sector textil y confección, sin 
perder el acceso preferencial pactado en el Acuerdo, en estos importantes 
mercados de destino de las exportaciones del sector colombiano. 

Zonas Francas: En materia de zonas francas bajo el ACE-72 (Mercosur), Colombia 
expuso a Argentina en reunión realizada el 14 de octubre su interés en avanzar en 
un Acuerdo para el reconocimiento de las preferencias arancelarias de productos 
originarios de zonas francas, enviando el 15 de noviembre una propuesta de 
Resolución para su revisión y con miras a ser aprobada en una próxima Comisión 
del Acuerdo y del Protocolo Adicional en el marco del Acuerdo comercial prevista 
a realizarse en 2023.  

Venezuela 

A partir del 26 de septiembre de 2022 se dio reapertura de los pasos fronterizos 
habilitados en Norte de Santander (Puente Simón Bolívar y Puente Francisco de 
Paula Santander).  A corte 30 de diciembre las operaciones en ambos pasos 
fronterizos registraron un comercio total aproximado de USD 27 millones, así: En 
exportaciones USD 24 millones en mercancías como: Insumos médicos; cajas de 
cartón; plásticos; papel higiénico; confitería; insumos de calzado; láminas de cristal; 
textiles y confecciones; fertilizantes; coque de hulla; papel y cartón; tejas; polietileno; 
muebles; cerámicas, baldosas, entre otros. En importaciones USD 3 millones en 
mercancías como: acero en bobinas; láminas en caliente; carbón mineral a granel; 
material ferroso, desperdicios y desechos de metales; envases de vidrio colado; 
entre otros. (Fuente: DIAN Seccional de Cúcuta). 

En el último trimestre de 2022 se iniciaron los trabajos técnicos bilaterales para 
fortalecer el comercio de manera justa, equilibrada y transparente, dando prioridad 
a la complementariedad de las economías. En este sentido se avanzó en la revisión 
del Acuerdo comercial AAP No.28 en materia de acceso a mercados y en 
admisibilidad sanitaria. Adicionalmente se avanzó en la negociación de un Acuerdo 
de Protección a las inversiones, el cual se tiene previsto suscribir en los primeros 
meses de 2023 y en trabajos conjuntos enfocados en la implementación de 
programas bilaterales de complementación productiva de bienes y servicios, 
especialmente en las zonas fronterizas y, la formulación de proyectos de turismo 
verde y sostenible para aprovechar la biodiversidad y riqueza natural e histórica de 
ambas naciones. 

El 16 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro Gubernamental, Gremial y 
Empresarial Colombo – venezolano, en la ciudad de Bogotá, en el cual participaron 
más de 400 personas de ambos países y cuyo objetivo fue consolidar un 
acercamiento entre gremios, empresarios y sector gubernamental de manera 
bilateral, a través del desarrollo de mesas temáticas para la revisión e identificación 
de oportunidades para el desarrollo comercial, industrial, turístico y de cooperación 
entre ambos países. En dicho encuentro Venezuela anunció la habilitación de una 
aerolínea adicional colombiana y se consolidó el trabajo conjunto con la CAF para 
recibir apoyo en varias dimensiones sectoriales, con enfoques nacionales y 
territoriales, especialmente en la frontera, y en la interacción con el sector privado 
de ambos países. 

Paralelamente y en atención a que el transporte internacional de carga y pasajeros 
por carretera es un paso fundamental en la consolidación del proceso de 
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fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, se impulsó la presentación 
en el último trimestre de 2022, en el Congreso de la República el proyecto de Ley 
No. 208 para aprobar el “Acuerdo de transporte internacional de carga y pasajeros 
por carretera” suscrito en 2013 entre Colombia y Venezuela, con miras a lograr 
ponerlo en vigencia. El proyecto de Ley fue aprobado en segundo debate del 
Senado y continuará su trámite en la Cámara de Representantes en 2023.  

Este Acuerdo es fundamental porque ofrece un marco jurídico, el cual de seguridad 
al sector transportador en el desarrollo de las operaciones de salida y entrada de 
mercancías y de personas en ambos países. 

Reino Unido 

Colombia y el Reino Unido negociaron el acuerdo para garantizar las mismas reglas 
del juego en materia comercial que tenían, ante la salida de ese país del bloque 
europeo. El acuerdo comercial que Colombia, Perú y Ecuador firmaron con el Reino 
Unido en mayo de 2019, y que en el territorio nacional quedó aprobado por medio 
de la Ley 2067 de 2020, fue avalado por la Corte Constitucional y el 28 de junio de 
2022 entró en vigor.  

Este mercado es importante para Colombia, ya que representa una población de 
66 millones de habitantes que crece anualmente un 0,6 % y se caracteriza por ser 
una sociedad de alto ingreso, donde las tendencias hacia el consumo sostenible y 
responsable han crecido.   

Israel 

En agosto de 2020, Colombia a través del liderazgo del Ministerio, puso en marcha 
el TLC con Israel, a casi dos años de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, 
las exportaciones de bienes no minero energéticos a ese mercado registran 
resultados importantes, uno de ellos, es la mayor participación que ya alcanzan las 
ventas de bienes no minero energéticos en la canasta exportadora a ese destino, 
que aumentó en 9,9 puntos porcentuales. Las ventas al exterior de bienes NME 
pasaron de representar el 7,9%, dentro del total exportado por Colombia a ese país 
entre enero y septiembre de 2020, a participar con un 17,8% en igual periodo de 
este año.  

Entre enero-noviembre de 2022, Colombia exportó en total a Israel US$ 954 
millones, de los cuales US$ 38 millones fueron productos no mineros, los cuales 
representaron el 4% del total exportado por Colombia a ese país. 

Desde que entró en vigor el TLC, el 99% de las exportaciones industriales que hace 
Colombia a este destino entra libre de arancel y el 1% restante lo hará gradualmente 
en los próximos cinco años.  Es así, como más de 7.000 productos colombianos 
pueden ingresar a Israel con alguna preferencia arancelaria. 

En este mismo sentido, en el trabajo que adelanta el MinCIT con su homólogo en 
Israel, se definió un plan de acción para avanzar en las admisibilidades sanitarias 
para: piña arándanos y pasifloras. Además, Colombia ha manifestado su interés en 
recibir cooperación y asistencia técnica en los procesos para lograr de manera 
rápida y efectiva la certificación Kosher para productos lácteos y carne bovina, de 
tal manera que se puedan exportar a Israel. 

Corea 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur fue suscrito el 21 de 
febrero de 2013 en Seúl, aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 
1747 del 26 de diciembre de 2014 y declarado exequible por la Corte Constitucional 
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el 14 de abril de 2016. El TLC entre Colombia y Corea del Sur entró en vigor el 15 de 
julio de 2016. 

Corea es el segundo destino de las exportaciones colombianas de productos del 
sector agropecuario en la región asiática, después de Japón. Las exportaciones de 
Colombia a Corea del Sur de productos del sector agropecuario han registrado una 
tendencia creciente desde la entrada en vigor del Acuerdo. En 2015, año anterior al 
inicio de la vigencia del Acuerdo, las exportaciones de estos productos llegaron a 
USD 73 millones y en 2021 se registró un valor de USD 164 millones, lo que 
representa un crecimiento promedio anual de 14%. Asimismo, en el periodo entre 
enero y octubre de 2022, las exportaciones de estos productos totalizaron USD 164 
millones, con un crecimiento de 32,2 % respecto a igual periodo en 2021. 

Los principales productos del sector agropecuario que han mostrado una 
tendencia creciente hacia el mercado coreano son café, extractos, esencias y 
concentrados de café, flores, banano, aguacate que obtuvo la admisibilidad 
sanitaria a mediados de 2021. Se trabaja para acelerar los procesos de admisibilidad 
para la carne de cerdo y el limón Tahití. Desde julio de 2016, fecha de entrada en 
vigor del tratado comercial, 179 nuevas empresas han exportado productos no 
minero-energéticos a Corea del Sur por montos iguales o mayores a USD 10.000. 

Países Africanos y de Asia Occidental 

Durante la última sesión del año 2021, el Consejo Superior de Comercio Exterior 
(CSCE) priorizó una agenda con mercados estratégicos cual en África y en Asia 
Occidental. Razón por la cual el MinCIT viene desarrollando una estrategia de 
acercamiento a los países estudiados por el CSCE en el marco de su 
relacionamiento comercial, con lo cual ha extendido sus vínculos comerciales 
Angola, Egipto, Ghana, Nigeria y Sudáfrica, en el continente africano, y con Emiratos 
Árabes Unidos, Irán y Turquía en Asia Occidental, por citar algunos. Actualmente, 
se avanza en la actualización de las listas de productos de interés ofensivo para 
Colombia en el mercado africano. Concretamente se actualizan las listas de 
productos para Sudáfrica y Marruecos con base en los aportes más recientes del 
sector privado. 

A continuación, una breve descripción de las agendas desarrollado con algunos de 
los países pertenecientes a los continentes mencionados. 

Egipto. Con ocasión de la COP 27 (Nov. 2022), el Presidente Petro visitó Egipto lo 
cual constituyó un reavivamiento del impulso a la agenda comercial existente entre 
las dos naciones. Actualmente la propuesta sobre la negociación de un MoU en 
materia comercial está siendo revisada por parte de Egipto. 

Irán. El 11 de noviembre de 2022 se reunieron el embajador de Irán en Colombia y 
el ministro de comercio a efectos de reactivar una agenda que por décadas había 
estado suspendida. Agenda con la cual se espera se mantengan los beneficios 
superavitarios del intercambio comercial binacional muy favorable para Colombia. 

Emiratos Árabes Unidos y Colombia iniciaron negociaciones en diciembre de 2021, 
con el objetivo de establecer un acuerdo comercial integral y de beneficio mutuo 
que cumpla con las ambiciones económicas de ambas naciones.  Las exportaciones 
de bienes de Colombia a este mercado alcanzaron en 2021 un total de US$162 
millones, de los cuales US$32 millones, correspondieron a bienes no mineros.  Entre 
los principales productos no mineros exportados a ese mercado están: carne 
bovina; café; flores; bombones, caramelos y confites; mangos; granadillas, entre 
otros. 
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Luego de completarse la primera fase de las negociaciones que incluye las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y la facilitación del comercio y los procedimientos 
aduaneros, con avances relevantes en capítulos como barreras técnicas al 
comercio, defensa comercial, servicios y temas institucionales, mientras que se ha 
avanzado en comercio de bienes y reglas de origen, entre otras áreas, en junio de 
2022 los equipos negociadores de los dos países se reúnen para adelantar la 
segunda ronda. 

Este nuevo encuentro se concentrará en las disciplinas de inversión, compras 
públicas y propiedad intelectual. 

Las exportaciones de bienes de Colombia al mercado de Emiratos Árabes Unidos 
alcanzaron en los primeros meses de este año un total de USD$74,4 millones, de 
los cuales USD$11,6 corresponden a bienes no mineros. Entre los principales 
productos se encuentran: carne bovina, café, flores, bombones, caramelos y 
confites, mangos, aceites de maíz, aguacate has y granadillas, entre otros. 

Turquía. (País transcontinental Europa y Asia occidental) 

En virtud del Convenio de Cooperación Económica suscrito entre Turquía y 
Colombia en mayo de 2006 (Ley 1345/2009), la agenda de política comercial 
binacional es conducida por medio de la Comisión Comercial Conjunta de 
administración de dicho Convenio, cuya 3ra reunión se proyecta para el 2023. Su 
propósito, el de continuar con la superavitaria e importante agenda de 
exportaciones colombianas hacia Turquía, y la incorporación al país de importante 
cooperación técnica, desarrollo, infraestructura e inversión de Turquía en Colombia. 

España 

El 22 de noviembre se realizó la Subcomisión Económica-Comercial Colombia-
España, derivada del Acuerdo de Cooperación y Amistad vigente desde 1992, y que 
lideraron la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez, y el 
ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Durante la jornada de 
trabajo de los equipos técnicos de los dos países, se abordaron temas como 
inversión sostenible, retos de Pacto Verde Europeo para las exportaciones agrícolas 
y agroindustriales, soberanía alimentaria, reindustrialización, inserción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las cadenas globales de valor, 
transición energética, y compras públicas, entre otros.  

Igualmente, se habló del trabajo que se viene adelantando en materia de turismo 
y que busca avanzar en un turismo sostenible, inclusivo y para la paz, considerando 
que Colombia es una potencia mundial en biodiversidad. España presentó sus 
instrumentos de cooperación financiera para que fueran utilizados por Colombia, 
ofreció formación en controles de calidad oficial en frontera para frutas y hortalizas, 
así como una cooperación ambiciosa en temas de laboratorios. Se evaluará la 
creación de una mesa de diálogo técnico para facilitar el acceso de mercancías al 
mercado europeo y apoyar a Colombia en la transición hacia el Pacto Verde.  

Asimismo, España ofreció apoyo en sistemas de certificaciones e infraestructura de 
calidad, intercambio de experiencias en emprendimiento, digitalización, 
sostenibilidad, clústeres, e innovación, entre otros. Finalmente, Colombia le 
propuso a España liderar la creación de un fondo de inversión sostenible entre la 
UE con América Latina y CELAC, con ocasión de la próxima presidencia de España 
del Consejo de la UE. 

Estados Unidos: 
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El pasado 15 de mayo de 2022, se cumplieron 10 años de la entrada en vigor del APC 
con Estados Unidos, suscrito el 22 de noviembre de 2006 y en vigencia desde el 
2012. Sin lugar a duda, este país es el principal socio comercial de Colombia y a 
donde se dirige cerca del 29% de las exportaciones de bienes no minero 
energéticos.  En esta primera década se destaca el comportamiento de la inversión, 
el aumento del número de empresas que desde Colombia exportan a ese país y de 
exportaciones de bienes no mineros. En 2012 las ventas de esa clase de productos 
sumaron US$ 3.415 millones y en 2021 cerraron en US$ 5.239 millones, el mayor valor 
exportado a ese destino en 30 años, de los cuales, US$ 1.174,5 millones fueron 
vendidos por mipymes.  

También hay una mayor participación de empresas colombianas vendiendo a ese 
mercado. Mientras que en 2011, un año antes de entrada en vigor, el número de 
compañías que vendía a ese destino eran 3.102, en 2021 fueron 3.444, un 
crecimiento del 11 % entre un año y otro. En estos 10 años el país exportó un total de 
US$ 40.227 millones en bienes NME. Actualmente Colombia cuenta con 
admisibilidad de 108 productos agropecuarios para ingresar a ese mercado, con 
una especial dinámica en las exportaciones de frutas (excluyendo el banano), que 
en 2012 sumaban US$ 3 millones, mientras en 2021 alcanzaron los US$ 34, 3 
millones. En marzo y noviembre de 2021, se alcanzó el visto bueno del Servicio de 
Inspección para la Salud Vegetal y Animal de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas 
en inglés) para el acceso del pimentón y mango fresco colombiano, 
respectivamente. 

De enero a octubre de 2022, se han exportado en bienes no mineros a Estados 
Unidos US$ 1.673,4 millones, un aumento del 33% frente a igual periodo de 2021. Es 
el valor más alto para un primer trimestre desde que está vigente el acuerdo 
comercial.  En cuanto a la inversión, el acumulado alcanzado en esta década es de 
US$22.384,5 millones.  

Desde el MinCIT venimos adelantando un análisis sobre el impacto del APC en sus 
primeros 10 años de vigencia. No se tiene prevista una renegociación, pero sí una 
revisión dentro del marco de la institucionalidad vigente, esto es, dentro de la 
Comisión de Libre Comercio, como máxima instancia del acuerdo. 

Fue así como en la visita del Representante Comercial Adjunto de EEUU White en 
octubre 2022, se acordó iniciar el trabajo técnico al primer trimestre de 2023 con el 
fin de convocar 10 instancias en el marco del Acuerdo:  Comité Permanente sobre 
Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, Comité de Comercio de Mercancías, Comité de 
Comercio Agrícola, Comité sobre Asuntos Comerciales de Textiles y del Vestido, 
Comité para Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Comité sobre 
Contratación Pública, Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Grupo de 
Trabajo de Servicios Profesionales; Grupo Ad hoc de Inversión; y Consejo de Asuntos 
Ambientales (a solicitud de EEUU). 

El objetivo fue iniciar las discusiones técnicas para que el desarrollo de los Comités 
en 2023 sea un punto de llegada y no de partida. Posterior al desarrollo de los 
Grupos/Comités Técnicos, se realizará la 4ta Comisión de Libre Comercio. Los 
intereses ofensivos de Colombia incluyen: admisibilidad sanitaria, sección 232, 
acumulación de origen y escaso abasto para textil-confecciones, regla de origen de 
atún, acceso biodiesel de aceite de palma, inversión y servicios, contratación 
pública y cooperación, entre otros 

Finalmente, se avanza para alcanzar un acuerdo de alcance parcial con Indonesia y 
se ha elaborado un documento preliminar de acuerdo con India.  
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De esta manera, queda demostrada la importancia de los acuerdos suscritos y el 
correcto lineamiento establecido por el actual gobierno, para aprovechar las 
ventajas económicas que se derivan de los mencionados tratados. 

Cabe destacar, un logro obtenido en junio de 2022 en el marco de la 12ª Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que terminaron con 
éxito y bajo el liderazgo de Colombia, las negociaciones para un acuerdo que 
prohíbe los subsidios perjudiciales a la pesca marina. El objetivo es contribuir al uso 
sostenible de los recursos marinos y evitar los subsidios estatales en actividades 
que afecten los ecosistemas y las poblaciones de peces. El acuerdo plantea, entre 
otros temas, eliminar las subvenciones a las embarcaciones u operadores que 
incurran en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; reforzar 
las normas y los mecanismos de consulta y cooperación para mayor intercambio 
de información que permita luchar contra estas actividades ilegales; prohíbe 
subvenciones sobre poblaciones en estado de sobrepesca, así como algunas 
subvenciones que contribuyen a la sobrepesca o a la sobrecapacidad. 

 

1. Admisibilidad Sanitaria 

Esta estrategia complementa las acciones de aprovechamiento de tratados 
vigentes, por cuanto busca implementar y agilizar los procesos sanitarios y 
fitosanitarios y eliminar las barreras arancelarias para facilitar el acceso real de los 
productos colombianos en los mercados internacionales y así, diversificar los 
productos exportados y los mercados destino. 

Producto de la gestión realizada en articulación con el Ministerio de Agricultura, el 
ICA, el Invima, la Cancillería y ProColombia en 2022 se abrieron las puertas de 11 
países a más de 14 productos del agro colombiano, entre los que se cuentan 
alimentos para consumo con contenido cárnico y aguacate en Chile, tripas saladas, 
mucosas bovinas y hortensia en Brasil, café verde en Trinidad y Tobago, mucosa 
bovina en Paraguay, Uchuva en México, leche y productos lácteos en Israel y en 
Uruguay, rosas y hortensias en Marruecos, , y carne porcina en Singapur. 

A continuación, se detallan las admisibilidades que se encuentran actualmente en 
proceso en las áreas geográficas de Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente:  

 EEUU: en el segundo semestre de 2022 se remitieron comunicaciones por parte 
del ICA dirigidas a APHIS, con el fin de realizar seguimiento para avanzar en los 
procesos de admisibilidad de pasifloras, melón, sandía, lulo, uchuva, pitahaya y  
arándanos. En cuanto a la Carne Bovina, Colombia está a la espera de los 
resultados de la visita de auditoría al subproceso Zoosanitario realizada a finales 
de septiembre de 2022 por parte del Servicio de Inspección de Sanidad 
Agropecuaria (APHIS por sus siglas en inglés) r; pendiente el cierre de la fase 
documental del proceso de equivalencia de inocuidad, y solicitar la 
programación de la visita de auditoria al Subproceso de inocuidad en plantas de 
beneficio por parte del FSIS en el primer semestre de 2023.  Respecto de la Carne 
de pollo, la meta es que el APHIS realice el reconocimiento de país libre de la 
enfermedad de Newcastle y de esta manera continuar con la visita de auditoría 
del Subproceso de Inocuidad a cargo del INVIMA.  

Colombia exportó el primer contenedor de pimentón el 22 de septiembre de 
2022; producto que fue cultivado en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca por 
Pimentonera Santa María, y despachado por la compañía Clasifruit, ubicada en 
el municipio de La Unión del mismo departamento, salió desde el puerto de 
Santa Marta con rumbo a la terminal portuaria de Miami. 
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Así mismo, Colombia exportó el 27 de diciembre de 2022, el primer contenedor 
de mango fresco a los Estados Unidos, cultivado en la finca Varahonda en 
Palmira y empacado en Frutales Las Lajas en Zarzal, Valle del Cauca. Después de 
lograr el acceso sanitario para su exportación, el mango colombiano llega por 
primera vez al Puerto de Savannah, Georgia. 

Con estos productos, Colombia completa 108 productos agrícolas en fresco que 
tienen luz verde para ingresar a ese mercado. Entre otros, están el aguacate hass, 
uchuvas, arándanos, mandarina, naranja, piña, hierbas aromáticas y el limón 
Tahití. 

 Unión Europea y Reino Unido: se tiene previsto gestionar cooperación técnica 
para atender las necesidades de los subsectores agrícolas que podrían verse 
afectados por los cambios regulatorios derivados del Pacto Verde Europeo, y 
evitar así, que haya una interrupción del comercio. En noviembre de 2022, la DG 
Sante confirmó la inclusión de Colombia en la lista de países en los cuales 
realizará una auditoria en 2023 para evaluar el sistema de producción y control 
de leche y productos lácteos, con miras a aprobar la admisibilidad de estos 
productos en el mercado de la UE. 

 Corea: se avanza en la admisibilidad para la Lima Tahiti y la Carne de Cerdo. 

 China: En septiembre de 2022, se realizó videoconferencia con la autoridad 
sanitaria de China, y posteriormente se remitió información técnica sobre peste 
porcina clásica, y fiebre aftosa en Colombia, con el fin de avanzar en la Evaluación 
de Riesgos que permita levantar las restricciones por el último brote de fiebre 
aftosa presentado en el país y poder avanzar hacia la admisibilidad de la Carne 
Bovina y Porcina a territorio chino. Se espera lograr la finalización de la 
evaluación de riesgo de la fiebre aftosa por parte de China, con el fin de avanzar 
en la programación probablemente de una auditoria virtual a Colombia durante 
el primer semestre de 2023. 

 Israel: Se tiene previsto llevar a cabo en el segundo semestre de 2023 el Comité 
MSF del Acuerdo Comercial con Israel para avanzar hacia la definición de los 
requisitos fitosanitarios para la exportación de Piña, Uchuva y otros productos 
priorizados para ese mercado. 

 Canadá: Tiene abierto el acceso fitosanitario para todas las frutas y vegetales de 
exportación de origen colombiano; sin embargo, a finales de en 2018, ese país 
actualizó los requisitos para arándanos y uvas. Ha habido una serie de gestiones 
por parte del gobierno colombiano para negociar la actualización del protocolo 
que permita el acceso de arándanos. La meta para 2023 es reanudar el dialogo 
técnico para culminar el Análisis de Riesgo de Plagas y la definición del listado 
de plagas para los arándanos, con el propósito de avanzar en la negociación de 
los requisitos fitosanitarios para las exportaciones procedentes de Colombia. En 
cuanto a la Carne Bovina, Colombia está a la espera de los resultados de la visita 
de auditoría al subproceso Zoosanitario realizada a finales de septiembre de 2022 
por parte de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA); 
pendiente el cierre de la fase documental del proceso de equivalencia de 
inocuidad, y continuar adelante en el proceso de admisibilidad de este producto. 

A continuación, se detallan las admisibilidades que se encuentran actualmente en 
proceso con los países de América Latina y el Caribe:  

 Argentina: Carne y vísceras de bovino/Menudencias Bovinas Congeladas 
(Hígado, Lengua, Corazón y Molleja), se envió certificado sanitario de exportación 
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de Carne y vísceras de bovino de origen colombiano, estamos a la espera de 
aprobación por parte del SENASA.  

 Brasil: Estamos la espera de respuesta por parte de la entidad sanitaria de Brasil 
sobre Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para café verde, arándanos, carne 
bovina y productos lácteos. Con respecto a piña está pendiente definir fecha para 
la visita técnica por parte de Brasil.  

 Chile: Naranja, mandarina y pasifloras se llevó a cabo en diciembre reunión entre 
entidades sanitarias de ambos países, dichas entidades se encuentran 
trabajando en el proceso de admisibilidad sanitaria para los productos 
mencionados. 

 Costa Rica: El 22 de diciembre se realizó Comité MSF con Costa Rica, durante el 
Comité se identificaron productos de interés de las Partes, desde Colombia se 
identificaron: carne bovina, porcina y aviar, leches y productos lácteos, productos 
de la pesca, clavel y alimentos para animales. Las entidades sanitarias se 
encuentran realizando el intercambio de información para avanzar en los 
procesos de admisibilidad correspondientes.  

 Ecuador: Arándanos, carne y piel salada de bovino, y cerdos productos y 
subproductos fueron priorizados en Gabinete Binacional con Ecuador. Al 
respecto, para arándanos el proceso se encuentra en negociación de los 
requisitos sanitarios y fitosanitarios. Para el caso de los productos pecuarios en 
mención, estamos a la espera del levantamiento de Ecuador a la restricción a los 
productos de la especie bovina y porcina originarios de Colombia.  

 El Salvador: El 12 de diciembre se realizó reunión entre entidades sanitarias de 
ambos países donde Colombia indicó su interés por iniciar el proceso de 
admisibilidad para exportar carne bovina a este mercado. En este sentido, las 
entidades están haciendo el intercambio de información correspondiente para 
avanzar. 

 México: Papaya se encuentra en proceso de negociación de los requisitos. Con 
respecto a pitahaya y aguacate hass (para uso industrial) nos encontramos a la 
espera del ARP enviado por Colombia.  

 Panamá: Colombia solicitó a la autoridad sanitaria competente de Panamá 
conocer los requisitos o el procedimiento establecido para la importación de 
estos productos de origen colombiano.  

 Perú: En Gabinete Binacional se priorizó pitahaya, mango y carne bovina y 
porcina, para estos productos las entidades se encuentran en la propuesta y 
negociación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios.  

 República Dominicana: Para productos lácteos se avanzó en establecer fecha 
para realizar la visita de verificación in situ.  

 Uruguay: A la espera de respuesta al ARP y evaluación del cuestionario enviado 
por Colombia para carne bovina y snacks para mascotas de origen animal.  

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que en el marco del restablecimiento 
de las relaciones bilaterales con Venezuela, las autoridades sanitarias de ambos 
países adelantaron acercamientos durante el último trimestre de 2022 y en 
diciembre de 2022 definieron un cronograma de reuniones técnicas durante el mes 
de enero de 2023 para avanzar en la revisión de los procesos de admisibilidad 
sanitaria y fitosanitaria de productos de interés.  
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2. Programas de Apoyo al Exportador 

Uno de los grandes retos asumidos por el MinCIT en el actual cuatrienio, consiste 
en incrementar las exportaciones de bienes no minero energéticos hasta alcanzar 
los USD$ 25.500 millones, a pesar de la coyuntura mundial, a septiembre de 2022 
se registra un flujo de exportaciones de bienes y servicios no mineros de 
USD$ 33.422 millones. Este logro se ha obtenido como fruto de la combinación de 
múltiples estrategias dirigidas al fortalecimiento del tejido empresarial, la 
negociación y labores de admisibilidad internacionales y las acciones de apoyo y 
fomento a las exportaciones. 

En este contexto, ProColombia realiza programas de formación y motivación 
exportadora que buscan motivar y capacitar a las personas y empresarios en temas 
de comercio exterior y brindarle las herramientas para diseñar una estrategia de 
exportación según sus necesidades, orientándolo en temas como: comercio 
exterior, logística y plan comercial. Durante el 2022:  

 46.109 personas de 32 departamentos participaron en el Programa de 
Formación Exportadora, mediante talleres teóricos/prácticos se capacita a 
personas naturales y empresarios sobre temas relevantes para el comercio 
internacional) discriminadas así: 

 32.530 personas de 32 departamentos lo hicieron por medio de 355 seminarios 
dictados de manera presencial o virtual. 

 13.579 personas de 27 departamentos participaron en 101 módulos de 
alistamiento. 

 Adicionalmente se realizaron 35 Futurexpo, con la participación de 3.920 
personas de 32 departamentos. 

 Dentro de los asistentes, participaron 915 personas de 29 departamentos y 463 
empresas de 28 departamentos pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros – NARP), y 
27.011 mujeres en los programas de formación exportadora y los Futurexpo 
anteriormente enunciados. 

Adicionalmente, el programa Fábricas de Internacionalización, que busca 
incrementar las exportaciones no minero energéticas del país, fomentar la cultura 
exportadora y ampliar el tejido empresarial exportador, durante 2022 prestó 
servicios a 686 empresas  ubicadas en 23 departamentos con alrededor de 9.000 
intervenciones. De estas empresas, 213 han reportado a ProColombia negocios de 
exportaciones por US$188 millones a 62 mercados. 

Se han realizado cuatro convocatorias del Programa, una de ellas en 2022 para 
empresas de bienes y servicios: abierta el 4 de agosto, en la que se inscribieron 1.112 
empresas de 27 departamentos (70 empresas de municipios PDET: 343 empresas 
y 313 aceptadas. 

Como complemento, con el instrumento Bancóldex Más Global, se apoyó a las 
empresas colombianas en sus procesos de internacionalización, posicionamiento 
de oferta exportable y adecuada inserción en las cadenas de valor mundiales. Como 
resultado, en 2022 con el portafolio para la internacionalización conformado por las 
líneas de crédito Calidad para Exportar, Buenaventura Importadores Adelante y los 
productos de post-embarque para la financiación al comprador de producto 
colombiano en el exterior y de descuento de documentos en dólares - Liquidex se 
desembolsaron cerca de $284 mil millones. Así mismo, se lanzó una nueva solución 
de crédito directo llamada Aliado Exportador, con la cual se financió en dólares las 
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necesidades de capital de trabajo en el marco de los planes de internacionalización 
de las empresas.  

Por medio del programa Calidad para Crecer, creado para que empresas, unidades 
productivas y laboratorios conozcan, incorporen y eleven los estándares de calidad 
en sus productos y procesos, para así reactivarse, mejorar su productividad y 
prepararse para aumentar las exportaciones, se beneficiaron en 2022 con una 
inversión de $8.900 millones a más de 1.100 empresas con formación y asistencia 
técnica para implementar estándares de calidad de producto y proceso.  

A través del programa Calidad para Exportar con el que empresas y laboratorios 
reciben recursos de cofinanciación no reembolsable para obtener certificaciones 
de calidad internacionales a la fecha, se ha logrado que 52 empresas obtengan 
certificaciones de calidad requeridas para acceso a mercados internacionales y que 
5 laboratorios tengan ensayos acreditados que son requeridos por los sectores 
productivos para exportar.  

Entre algunos de los resultados más importantes del programa se logró que 
Colombia tuviera sus primeras empresas del sector aeroespacial con certificación 
en AS9100, la más exigente de esta industria, la cual es requerida para ser 
proveedores de la cadena global Airbus.  Además, empresas del sector de alimentos 
procesados han sido certificados en FSSC 22000, lo que les permite exportar a 
mercados exigentes como Reino Unido, Australia, Alemania y Estados Unidos. 
Además, empresas de BPO y plásticos han accedido por primera vez a mercados 
de la Unión Europea y Estados Unidos. 

El programa también logró que el país tuviera el primer laboratorio acreditado en 
ensayos de residuos de plaguicidas para aguacate Hass, requisito para exportación 
a Estados Unidos; y el primer laboratorio acreditado en el análisis organoléptico de 
café, con el que los empresarios del sector pueden valorar las características de 
calidad de café bajo criterios internacionales, proceso que antes debían surtir fuera 
de Colombia.  

En cuanto a la cobertura sectorial, el mayor porcentaje de empresas beneficiarias 
de Calidad para Exportar (56,73 %) son empresas de Software & TI, lo que se puede 
explicar con el boom digital y de e-commerce de los últimos años, que ha hecho 
que los estándares de calidad relacionados con seguridad de la información y 
madurez del desarrollo de software se hayan vuelto más exigentes y obligatorios 
para esta industria. 

Si se revisa el impacto regional, el 48,07 % de las empresas beneficiarias son de 
Cundinamarca, seguido por Antioquia en 16,34 %. Esto corresponde con las 
regiones de mayor competitividad, donde se encuentran las empresas más 
exportadoras, que ya tienen calidad o que se encuentran en un estado avanzado 
en su implementación y aprovechan el programa para obtener nuevas 
certificaciones que representan valor agregado. Igualmente, son departamentos 
en los que se encuentra la mayor parte de empresas de servicios. 

 

3. Promoción comercial  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su labor de promoción de las 
exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios, trabaja para afianzar el 
relacionamiento con los empresarios y generar confianza en el exterior. Para ello, 
ProColombia mantiene contacto permanente con los empresarios en Colombia y 
en el exterior ofreciendo servicios que responden a las necesidades de la nueva 



 

 
 

 

 
 

 

64 64 

dinámica mundial y buscando nuevos escenarios de generación de negocios de 
manera virtual y presencial.  

Adicionalmente y con el fin de generar espacios para que exportadores y futuros 
exportadores tengan contacto o citas de negocio con compradores 
internacionales, se realizaron entre otras las siguientes actividades de manera 
presencial, virtual e híbrida: 

Macrorruedas: 

• Macrorrueda 90 (abr2022): en el marco de la celebración de los 30 años de 
ProColombia, se realizó la Macrorrueda 90. De acuerdo con la información 
entregada por los compradores internacionales se realizaron compras 
inmediatas por US$38 millones, 14% más que en la última Macrorrueda 
presencial en 2019 y expectativas de negocios a un año por US$434 millones. 

• Macrorrueda Internacional Houston 2022 (Nov 2022): en el marco de la 
celebración de los 10 años del acuerdo comercial con Colombia y los 200 años 
del bicentenario de relaciones entre ambos países, se realizó la macrorrueda en 
la que participaron 221 empresas de 18 departamentos con 143 compradores de 
16 países, durante las citas los compradores manifestaron intención de negocio 
por más de US$80 millones en un año. 

• Encuentro Empresarial Andino: realizado de manera virtual contó con la 
participación de 23 empresarios de 3 departamentos colombianos que tuvieron 
citas con 15 compradores de 3 países, quienes manifestaron intención o 
expectativas de compra a un año por US$1.6 millones. 

Ruedas de Negocios: Más de 500 empresarios nacionales de 19 departamentos y 
250 compradores de 32 países participaron en 16 encuentros o ruedas de negocios 
presenciales y virtuales en Colombia y exterior. 

Misiones inversas o de compradores: Se coordinaron 12 misiones de compradores 
internacionales en las que cerca de 550 compradores internacionales de 33 países 
se reunieron con exportadores. 

Ferias internacionales. Se coordinó, apoyó y acompañó a más de 360 empresas 
nacionales de 19 departamentos para que participaran en 51 ferias internacionales 
presenciales y virtuales en 16 países. 

Showrooms. 5 showroom presenciales o virtuales se realizaron en el extranjero con 
la participación de más de 50 empresarios nacionales de 8 departamentos. 

Como resultado del acompañamiento y seguimiento en actividades comerciales y 
a los empresarios en Colombia y en el exterior, estos han informado a ProColombia 
haber realizado negocios de exportaciones por un valor de US$6.732 millones, cifra 
que representa un aumento del 5% respecto al mismo período del 2021, es decir 
US$361 millones más. 

Los negocios fueron realizados entre 3.070 empresas (74% Mipymes) de 23 
departamentos, 169 municipios (14 PDET), es decir 361 empresas más que en igual 
período del 2021, con 7.904 compradores de 142 países. 

 

4. Fortalecimiento e-commerce 

Reconociendo la importancia de la tecnología como un pilar para resolver los 
problemas que dividen las empresas con sus compradores y les impiden formar 
parte de cadenas globales, en los que la principal barrera es la información y, con el 
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objetivo de impulsar un salto en materia de competitividad para los empresarios, 
desde 2019 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo focalizó sus esfuerzos 
para implementar y expandir el Comercio Electrónico. Este proceso se aceleró en 
el contexto de la emergencia económica y social causada por el Covid-19, al 
evidenciar que el comercio electrónico es la herramienta de facilitación por 
excelencia, no solo porque apalanca la comercialización interna, sino también 
porque incrementa las importaciones y exportaciones y se convirtió en una 
estrategia de reactivación económica y atracción de inversión. 

En 2022, El eCommerce Institute dio a conocer las empresas finalistas de los 
eCommerce Awards Colombia, el mayor reconocimiento que se otorga a las 
empresas del sector. Es así como en 2022, la plataforma Compra lo Nuestro 
administrada por Colombia Productiva fue nominada en la categoría Triple 
Impacto en el Ecosistema Digital. 

Además, a través del campus virtual de Bancóldex, se puso a disposición del público 
el curso libre “E-Commerce: Crea tu tienda en línea” orientado a dar a conocer a los 
interesados el proceso del comercio electrónico y los fundamentos para la creación 
de tiendas en línea. 
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COLOMBIA 
POTENCIA 

MUNDIAL DE 
LA VIDA 

Hace 31 años Colombia inició 
el proceso de apertura 
económica, pasando de una 
economía cerrada con 
promoción y sustitución de 
importaciones a un modelo 
de globalización que abrió 
las fronteras sin desarrollar 
una oferta productiva de 
bienes y servicios que le permitiera al país insertarse efectivamente a las cadenas 
globales de valor, situación que generó un aumento de la brecha frente a los países 
desarrollados con una inminente profundización de la desigualdad económica y 
social. 

El actual gobierno tiene como objetivo la transición energética hacia el desarrollo 
productivo y sostenible, creando así, una disrupción con el modelo económico 
vigente.  Ahora los esfuerzos se centran en incorporar progreso técnico, atraer 
inversiones en tecnología, generar innovación, patentes y marcas, apoyar y 
proteger los derechos de autor y sobre todo generar capacidad humana para 
contar con científicos sociales que aporten al desarrollo del país. 

Al final del cuatrienio 2022 – 2026 se espera convertir a Colombia en una potencial 
mundial de la vida, fomentando la justicia en todos los aspectos fundamentales, los 
económicos, ambientales y sociales y reconociendo la importancia de los recursos 
naturales como insumo esencial para el mejoramiento de la productividad en los 
sectores industriales y turísticos. 

Bajo este marco, el propósito del MinCIT para los próximos años es generar las 
políticas y mecanismos que permitan transitar a un modelo de desarrollo, 
apostándole a la reindustrialización para diversificar y agregar valor a la oferta 
exportadora de bienes y servicios.  Además, adelanta la revisión de los 
desequilibrios de estructura y coyuntura del comercio internacional por medio de 
la formulación de la nueva política comercial, haciendo énfasis en el turismo 
sostenible como sector transversal y primordial para el desarrollo de las 
comunidades y los territorios. 

En consecuencia, se trabaja para incorporar recursos de inversión y cooperación 
por medio de alianzas internacionales para que los países desarrollados apoyen y 
financien la transición energética y Colombia pueda aportar a la sostenibilidad del 
planeta con el cuidado de los bosques, las selvas y el agua, por ser el segundo país 
más biodiverso del mundo.  
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DIÁLOGOS REGIONALES 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026: Colombia, Potencia Mundial de 
la Vida, compila las propuestas del actual gobierno a través de la materialización de 
las estrategias y metas que guiarán el próximo cuatrienio. Es el primer Plan que 
basa su construcción en la participación y aportes de los ciudadanos, a través de 
Diálogos Regionales Vinculantes. 

Como resultado se han programado 55 eventos en todo el territorio nacional para 
escuchar las necesidades y propuestas de los ciudadanos, alrededor de las 
transformaciones que componen el PND: 

 Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 

 Seguridad humana y justicia social 

 Derecho humano a la alimentación 

 Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción 
climática 

 Convergencia Regional 

El alcance de este gran diálogo nacional sobrepasa la construcción de las bases del 
PND para servir como insumos a las políticas públicas complementarias, así como 
a proyectos nacionales, sectoriales y territoriales. 

En este sentido, el MinCIT lideró dos diálogos regionales, el primero el 27 de octubre 
en la ciudad de Cúcuta, evento que contó con la participación del presidente de la 
República y reunió más de 3.200 ciudadanos en 30 espacios de diálogo 
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participativo. Se analizaron temas como ordenamiento territorial; campesinos; 
negros, raizales y palenqueros; gremios; migrantes; derechos humanos; 
transformación; orientación diversa; seguridad humana; convergencia social; 
indígenas; jóvenes y por primera vez la niñez tuvo su propia mesa. En la jornada, los 
ciudadanos de 23 municipios de Norte de Santander y 2 de Santander, plantearon 
sus iniciativas. 

El segundo diálogo a cargo del MinCIT, se llevó a cabo en el municipio de Puerto 
Asís. La jornada contó con más de 1.300 habitantes del departamento del 
Putumayo que se movilizaron para participar en 29 mesas, y las que contaron con 
mayor participación de personas fueron: Ordenamiento territorial hacia la paz; 
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, 
Seguridad Humana y Justicia Social; Derecho Humano a la Alimentación; Mujeres; 
Víctimas del conflicto armado; Campesinos; Indígenas; Comunidades NARP; 
Empresarios, Personas con discapacidad, LGTBIQ+; Interreligiosa; Minera y Jóvenes. 
Como resultado, los participantes hicieron entrega de cerca de 350 propuestas que 
ayudarán a la construcción del documento final del Plan Nacional de Desarrollo.  

Además, directivos del MinCIT asistieron como facilitadores de las mesas de diálogo 
en las 53 jornadas restantes, para oír de primera mano las propuestas expuestas por 
los ciudadanos en todo el país. 

 

COMERCIO EXTERIOR 
Entre las principales problemáticas que enfrenta la economía colombiana se 
registra el déficit en la balanza comercial, que se traduce en un mayor volumen de 
importaciones frente a las exportaciones del país, fenómeno que se presenta desde 
2014 y que permite visibilizar la pérdida de competitividad de los productos 
nacionales, sobre todo de las materias primas y servicios financieros y comerciales, 
los cuales carecen de valor agregado, por cuanto la  incorporación de innovación y 
tecnología es mínima.  

Es así, como en el período enero - septiembre de 2022, el déficit de la balanza 
comercial fue de US$10.862 millones, cerca de US$65 millones más que en igual 
período de 2021, como se evidencia a continuación: 

Gráfico 17. Balanza comercial de Colombia septiembre de 2022 

 
Fuente: DIAN – DANE. Septiembre de 2022. 
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El déficit comercial más alto de Colombia lo registró con China (US$11.144 millones), 
seguido por Estados Unidos (US$2.756 millones), Brasil (US$1.808 millones) y 
Francia (US$1.734 millones).  Con la Unión Europea el déficit alcanzó los US$1.959 
millones, US$552 millones menos que en igual período de 2021. En contraste con la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) se obtuvo un superávit de US$503 millones. 

Los principales productos exportados por Colombia son: Petróleo crudo (28%), 
Carbón (20%), café (6.9%), Oro (3.7%), petróleo refinado, flores, banano (3%) y en 
menor medida: aceite de palma, ferroaleaciones, polímeros de propileno, polímeros 
de cloruro, insecticidas, azúcar, medicamentos dosificados. 

Esta coyuntura propicia una mayor salida de divisas por el pago de las 
importaciones y el servicio a la deuda; generando una disminución considerable de 
las reservas internacionales y por tanto, una alta devaluación y el déficit en la 
balanza.  Esta situación aunada a la amenaza de una recesión global, con una 
evolución dramática en los dos principales indicadores macroeconómicos como 
son los de la tasa de cambio y la tasa de interés, acompañados por una creciente 
inflación y una débil recuperación en las tasas de desempleo, crean una situación 
estructural que requiere cambios profundos, tanto para asegurar una estabilidad 
macroeconómica como para redefinir una política que conduzca a generar 
equilibrios en lo comercial.  

Se inició la evaluación de los tratados comerciales vigentes y la apertura de los 
diálogos necesarios para recuperar los equilibrios en las diferentes materias, 
especialmente con México, los Estados Unidos y la Unión Europea, bajo las 
siguientes premisas:  

 Formulación y propuesta de la hoja de ruta de negociación y renegociación 
de acuerdos internacionales de inversión 

 Identificación de las flexibilidades que se pueden analizar en materia de 
propiedad intelectual. 

 Identificación de puntos de trabajo desde el MinCIT en materia de 
conocimientos tradicionales. 

 Revisión y reorientación del programa de crédito para la internacionalización 
de la economía colombiana, enfocado en la ventanilla única de inversión, 
programas estructurales de formación de industrias 4.0 y bilingüismo, entre 
otros.  

Las siguientes subsecciones documentan los principales logros alcanzados a la 
fecha de acuerdo con los asuntos estratégicos que se abordan en la política. 

 

A. Resultados en las relaciones bilaterales o en instancias multilaterales 

Como parte de las acciones que se han emprendido en el marco de las relaciones 
bilaterales o en instancias multilaterales se destacan aquellas que propenden por 
el logro de una integración económica con Latinoamérica y el Caribe, así como con 
otros bloques de países en desarrollo para definir posiciones conjuntas en las 
instancias multilaterales.   

En este contexto, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), durante 2022 la 
Comisión de la CAN aprobó 11 Decisiones en materia de: Gastos de transporte y valor 
en aduana para las mercancías importadas entre los países miembros; Aprobación 
de dos proyectos a ser financiados en el marco del Fondo de Iniciativas 
Comunitarias (Entrenamiento y formación de auditores en Buenas Prácticas de 
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Manufactura “BPM” y Diagnóstico para contar con un Centro Regional de 
Inteligencia Fitosanitaria de la Comunidad Andina); Aprobación del proyecto 
Caminos Andinos con recursos del Fondo de Iniciativas Comunitaria; Conformación 
del Grupo de Trabajo para la evaluación de la reforma, modernización, 
fortalecimiento y reingeniería de la Comunidad Andina; Actividades de registro, 
control y comercialización de productos veterinarios en la CAN para asegurar su 
normal producción y abastecimiento; entre otros asuntos. 

El 17 y 18 de noviembre se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo para la 
evaluación de la reforma, modernización, fortalecimiento y reingeniería de la 
Comunidad Andina, en la cual se adelantó un diálogo sobre las perspectivas de 
cada país respecto a la situación de la CAN, las principales líneas para su 
modernización, reforma y la reingeniería propiamente dicha y como segundo 
punto, conocer la posición de cada país respecto a la reincorporación de nuevos 
países a la Comunidad Andina. 

Se avanzó en el desarrollo del proyecto INTERCOM para el cual se inició el proceso 
de revisión de los requerimientos No Funcionales en las diferentes temáticas que 
se trabajan: Certificado de origen, declaración andina de valor, documento único 
aduanero, certificado fitosanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) y 
productos de higiene doméstica. 

El 14 de diciembre se expidió la Resolución N° 2307 de la Secretaría General de la 
CAN SGCAN, mediante la cual se adoptaron los Precios Piso y Techo y Tablas 
Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período abril de 2023 - 
marzo de 2024. 

El 16 de diciembre se expidió la Resolución N° 2310 de la SGCAN, mediante la cual 
se adoptó el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Productos 
Cosméticos, permitiendo así que los países tengan las mismas reglas del juego, lo 
cual asegura que las medidas se apliquen de forma tal que no constituyan un 
medio de discriminación o una restricción encubierta al comercio entre los países 
andinos y facilitando el comercio de estos productos. 

Adicionalmente, en el marco de la Alianza Pacífico, mecanismo que integran Chile, 
Colombia, México y Perú, se adelantaron las siguientes acciones en 2022: El 25 de 
enero se llevó a cabo la Comisión del Libre Comercio (CLC) para formalizar la 
Decisión 13, referente a la Adecuación de la nomenclatura de los Requisitos 
Específicos de Origen (REO’s) a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de 2017. 

El 26 de enero se llevó a cabo la celebración de la XVI Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, en Bahía Málaga, Buenaventura. El evento fue liderado por el presidente 
de Colombia y tuvo como fin recapitular lo realizado por la Presidencia Pro Témpore 
(PPT) de Colombia durante 2021 y traspasar la PPT a México quien ejerció la 
coordinación por el año 2022. 

Durante el encuentro Presidencial de enero de 2022 se suscribió el Tratado de Libre 
Comercio que le dio la llegada a Singapur como primer Estado Asociado de AP y la 
Declaración de cooperación conjunta entre ambas regiones. 

Entre el 9 de marzo y el 27 de abril se realizó el Seminario AP “Cómo aprovechar 
este mecanismo de integración regional en materia de Comercio de Bienes”, con 
el objetivo de promover las oportunidades y disciplinas que brinda el protocolo 
adicional de la Alianza, esta sesión contó con los Ministros de Comercio de Chile, 
Colombia, México y Perú. 
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El 6, 13 y 20 de abril se desarrollaron las mesas de dialogo del seminario AP, con el 
objetivo de difundir y promover, entre el sector privado y público las oportunidades 
y disciplinas que brinda el Protocolo Adicional. En esta oportunidad, se abordaron 
las temáticas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Compras Públicas; Promoción 
y Pymes. Así mismo, se desarrolló un panel de experiencias de éxito por parte de 
empresarios de la AP. 

El 28 de abril se llevó a cabo la conmemoración de los 11 años de la AP, a través de 
una feria artesanal que contó con la participación de 60 empresas de la Alianza del 
Pacífico donde se exhibieron productos artesanales. Este evento se realizó de forma 
presencial en la Ciudad de México en las instalaciones de la Secretaría de Economía 
y tuvo un espacio virtual que estará disponible por un año para promover en 
terceros mercados de interés, todos los eventos comerciales que organicen las 
agencias de promoción de los 4 países. 

El 21 de julio se realizó un webinar de capacitación y difusión para el comercio de 
bienes dirigido a mujeres empresarias de la Alianza del Pacifico, el evento fue 
liderado por el comité de Acceso a Mercados del mecanismo. 

El 24 de noviembre, se realizó la VIII reunión de la Comisión de Libre Comercio 
donde participaron los Ministros responsables de Comercio de los 4 países, en esa 
reunión se adoptó el tercer protocolo modificatorio al protocolo comercial de la 
Alianza sobre acumulación de origen de los países de AP con Estados Asociados y 
la Decisión 15 que actualizó las reglas de origen al sistema armonizado 2022. 

De otro lado, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se destacan los 
siguientes asuntos:  

 Colombia participó activamente en la Duodécima Ministerial de la OMC en 
junio de este año. Se trató de la primera Ministerial en más de 5 años.  

 Colombia adhirió plenamente a la posición de los países en desarrollo para 
solicitar los waiver de propiedad intelectual relacionados con vacunas, 
terapéuticos y diagnósticos de COVID-19, es decir la no aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para 
dichos bienes, favoreciendo la producción y comercialización en materia de 
medicamentos y vacunas, medidas en defensa del derecho humano 
fundamental a la salud.  

 Concluyeron las negociaciones multilaterales del Acuerdo que disciplina las 
subvenciones al sector de pesca marina, mandatadas en la Ronda de Doha y 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Acuerdo contempla 
disciplinas y limitaciones a los subsidios a las actividades de pesca ilegal, en 
poblaciones en estado de sobrepesca y en el altamar, siendo países 
desarrollados quienes adquieren los mayores compromisos, y los países en 
desarrollo conservan espacio de política, principalmente asociado a la pesca 
artesanal. Estas negociaciones y el acuerdo final fueron lideradas por Colombia.   

 Se dio inicio a las discusiones sobre la Reforma de la OMC, en las que Colombia 
ha participado activamente. En una primera instancia se han identificado 
acciones procedimentales concretas para hacer más eficiente el 
funcionamiento de la Organización y cada uno de sus comités, así como para 
mejorar la transparencia de las políticas comerciales. En una segunda fase se 
avanzará en asuntos de sustancia, dentro de los cuales, Colombia ha apoyado 
temas como: i) una mayor apertura de la OMC a partes interesadas como el 
sector privado, la academia y la sociedad civil; ii) la interrelación entre política 
comercial y la política ambiental, incluyendo la forma como la OMC puede 
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responder a la triple crisis ambiental; iii) reforma al sistema de solución de 
diferencias, buscando restaurar la doble instancia en la solución de disputas.   

 Defensa de los intereses comerciales de Colombia en el sistema de solución de 
controversias. Colombia tiene activo un caso, presentado por la Unión Europea 
sobre papas fritas congeladas, el cual desarrolló varias de sus etapas procesales 
a lo largo de 2022, incluyendo el inicio de la fase de apelación. Adicionalmente, 
Colombia participa como tercera parte interesada en varias disputas de 
relevancia global, como el de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión 
Europea sobre el Aceite de Palma, el cual fue planteado por Indonesia y por 
Malasia.  

 Colombia también participa en las negociaciones de iniciativas plurilaterales 
(JSI) sobre Comercio Electrónico, Facilitación de las Inversiones y Regulación 
Doméstica en Servicios.   

En el marco de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia 
culminó satisfactoriamente el proceso post-acceso en el Comité de Comercio, 
presentando su reporte final en abril de 2022 que refleja el cumplimiento pleno de 
los compromisos adquiridos. Igualmente Colombia ha participado activamente en 
el Comité de Comercio y sus respectivos grupos técnicos (grupo de trabajo de 
comercio, de agricultura y de medio ambiente), así como en el Comité de Pesca.  
Entre los principales elementos que Colombia ha posicionado en las discusiones en 
la OCDE están un análisis integral de los efectos de los subsidios en la economía, el 
comercio y en el medioambiente, para promover la reducción, eliminación o re-
direccionamiento de ciertas subvenciones; así como análisis sobre la relación entre 
comercio y medio ambiente y la forma como la política comercial puede contribuir 
a atender la crisis ambiental. 

En las negociaciones de los acuerdos de la OMC Plus, G2 de México y Colombia, 
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Acuerdo de Promoción 
Comercial con Estados Unidos, se inició un proceso de diálogo directo con los 
socios estratégicos a partir de un análisis ordenado de los equilibrios y 
desequilibrios que se han generado. El objetivo es avanzar en una evaluación 
comprehensiva para plantear las modificaciones que deberían realizarse. Es así 
como se ha adelantado un análisis con la Unión Europea y una primera evaluación 
con los Estados Unidos que conducirán, una vez estén listos, a la reunión de la 
Comisión de Libre Comercio.  

Adicionalmente, en el Comité de Comercio entre la Unión Europea y los países 
Andinos, Colombia expresó sus preocupaciones con respecto a los nuevos 
proyectos legislativos derivados del Pacto Verde Europeo, especialmente frente a 
las iniciativas de libre deforestación, debidas diligencias, la granja a la mesa y 
sistemas agroalimentarios sostenibles, así como, con las exigencias en límites 
máximos de residuos y cadmio, ya que estas adaptaciones serán costosas y 
requerirán tiempos de adaptación. 

En consecuencia, se solicitó a la Unión Europea priorizar la asistencia técnica y la 
cooperación financiera para el fortalecimiento de las capacidades de los 
productores y empresarios, así como organizar espacios de trabajo técnico entre 
los Países Andinos y la UE para intercambiar criterios y necesidades identificadas 
frente a los ajustes regulatorios.  En esa línea, los países andinos presentaron a la 
UE tres declaraciones conjuntas sobre el i) Pacto Verde Europeo, ii) Límites 
Máximos de Residuos y iii) Cadmio. 
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Por otra parte, en el marco de la evaluación del Acuerdo con Estados Unidos se 
convocarán a las siguientes instancias del Acuerdo: Grupo de Trabajo sobre 
Servicios Profesionales, Comité sobre Contratación Pública, Comité Permanente 
sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, Comité de Comercio de Mercancías, 
Comité de Comercio Agrícola, Comité sobre Asuntos Comerciales de Textiles y del 
Vestido, Comité para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales y el Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio, Grupo Ad hoc de Inversión; y Consejo de 
Asuntos Ambientales (a solicitud de EEUU). 

Por otra parte, durante los primeros meses del Gobierno se han adelantado dos 
sesiones del Comité de Facilitación relacionados con los ataques cibernéticos que 
afectaron los sistemas informáticos del Invima, ocasionando que no se pueda 
realizar la radicación de solicitudes, pagos y demás documentos necesarios para 
obtener los certificados que emite la entidad para continuar los trámites de 
importación y exportación. 

Desde este Ministerio se adelantó la articulación con los usuarios y el Invima para 
que los trámites que presentaban represamiento fluyeran e igualmente se apoyó a 
la entidad en la implementación de procesos de contingencia. 

 

B. Sesiones del Comité Triple A y Prácticas Comerciales 

El 29 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el Comité Prácticas Comerciales, en el 
cual se presentó el informe técnico final del examen de extinción de los derechos 
de antidumping de papa. En dicha sesión el Comité recomendó mantener los 
derechos antidumping a las importaciones de papa originarias de Bélgica, Países 
bajos (Holanda) y Alemania por un periodo de 5 años. En este sentido, se expidió la 
Resolución 261 del 30 de septiembre. 

El 21 de diciembre de 2022 el panel de árbitros de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que estudió la apelación presentada por Colombia en el mes de 
octubre, le dio la razón al país, estableciendo que Colombia tenía la razón al iniciar 
el proceso de investigación que terminó en la imposición de derechos antidumping 
sobre las papas fritas congeladas.  

Con esta decisión arbitral se inclina la balanza a favor de Colombia frente a los 
resultados obtenidos en este pleito que se adelanta ante la OMC. 

Así las cosas, y tomando en cuenta el informe final del Grupo Especial de la OMC 
conocido en octubre y sumado a esta decisión arbitral, Colombia deberá rectificar 
algunos aspectos técnicos de las decisiones adoptadas y que derivaron en la 
imposición de los derechos antidumping. 

De otra parte, para el análisis de esta apelación se estrenó el acuerdo de arbitraje 
de apelación provisional multipartidista (conocido como MPIA), que reemplaza, de 
manera provisional, al Órgano de Apelación de la OMC. El MPIA es una estrategia 
exitosa de Colombia y otros países para mantener en función el sistema de solución 
de diferencias de la OMC, hasta que se resuelva el tema del nombramiento de los 
Miembros del Órgano de Apelación. 

En el marco de la sesión 359 del 26 de octubre de 2022, el Comité Triple A 
recomendó el establecimiento de un arancel del 40% a las importaciones de 
confecciones para los capítulos 61 y 61 del arancel de aduanas por término 
indefinido. 
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En la misma sesión, el Comité Triple A recomendó reducción al 0% del arancel de 
aduanas para 19 subpartidas arancelarias de hilados que no tienen registro de 
producción nacional y otra subpartida arancelaria de 15 a 10%. 

Adicionalmente, en dicha sesión se recomendó el restablecimiento de los aranceles 
por registro de producción nacional de las subpartidas contenidas en el Decreto 
272 de 2018. 

De igual manera, en sesión 360 del 5 al 7 de diciembre de 2022, el Comité Triple A 
recomendó mantener un arancel del 35% ad valorem para las importaciones de 
calzado de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y subpartida 6406.10.00.00 
("capellada"), cuyo precio FOB declarado sea inferior o igual a los umbrales que se 
determinan en el artículo 1º del Decreto 2279 de 2019. 

C. Mecanismos de solución de diferencias en acuerdos internacionales de 
comercio 

1. Defensa de los intereses comerciales de Colombia ante la Organización 
Mundial del Comercio 

DS591: Colombia - medidas antidumping impuestas a las papas congeladas  

Con motivo de los derechos antidumping impuestos por Colombia a las 
importaciones de papa originarias de Bélgica, Países bajos (Holanda) y Alemania 
por un periodo de 5 años, el 29 de junio de 20202, se dio inicio a una controversia 
en contra de Colombia en el marco de la Organización Mundial del Comercio. El 
Grupo Especial emitió su informe el 29 de agosto de 2022. Dicho Grupo decidió en 
favor de la Unión Europea 8 de las 15 violaciones alegadas. Luego de desatar la 
apelación prestada por Colombia, 21 de diciembre de 2022, Colombia logra cambiar 
la balanza a 8 apelaciones a favor y 7 a favor de la Unión Europea. 

Aun se debe establecer, el “periodo de tiempo razonable” para que Colombia 
implemente las modificaciones sugeridas por el Tribunal Arbitral y el Grupo 
Especial, lo cual podría hacerse mediante un procedimiento arbitral. 

2. Defensa de los intereses comerciales de Colombia ante la Comunidad 
Andina. 

Proceso 118-AI-2003: Segundo Procedimiento Sumario iniciado contra la 
República de Colombia por el desacato a la Sentencia del 14 de abril de 2005 
emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los días 12 de mayo y 
7 de junio de 2022, Perú solicitó al TJCA: (1) la imposición de un gravamen 
arancelario del 30%; 2) que dicho arancel se aplique a 20 productos originarios de 
Colombia; (3) que los Países Miembros puedan escoger libremente los productos a 
los que aplicarían la sanción. Si bien es cierto en la actualidad no se restringe el 
ingreso de arroz peruano al territorio nacional,  En la actualidad la República de 
Colombia restringe el ingreso de arroz ecuatoriano a su territorio. De no modificarse 
dicha situación, en un futuro cercano, seguramente el TJCA incrementará el nivel 
de sanción impuesto en el año 2017. 

Procesos 01 y 02 AI de 2018: El 26 de abril de 2018, el Tribunal de Justica de la 
Comunidad Andina (TJCA) admitió sendas demandas interpuestas por Caracol 
Televisión y RCN Televisión en contra de la República de Colombia. Manifiestan los 
demandantes un presunto incumplimiento, entre otros, del artículo 39 literal a) de 
la Decisión Andina 351. Lo anterior en tanto la extinta Autoridad Nacional de 
Televisión ("ANTV") y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ("TSDJB") 
interpretaron que el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 faculta a la televisión por 
suscripción (Claro, UNE, Directv, etc) a retransmitir las señales de la televisión 
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abierta (RCN y CARACOL) sin contar con su previa y expresa autorización.  En la 
actualidad el TJCA está pendiente de definir dos recusaciones en contra de lso 
magistrados del TJCA. Una vez definidas estas recusaciones el TJCA deberá 
convocar una audiencia final, las partes presentarán sus alegatos de conclusión y 
finalmente el TJCA deberá emitir su fallo.  

Proceso 01-AI-2019: El 11 de marzo de 2022, el TJCA falló a favor de la República de 
Colombia, resolviendo que al ejercer funciones control sobre la Sociedad de Autores 
y Compositores de Colombia (SAYCO), el país cumplía con sus compromisos 
comerciales en el marco de la Comunidad Andina. 

Proceso 02-AN-2020: El día 14 de agosto de 2018, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina (SGCA), luego de adelantar una investigación por restricciones 
al comercio promovida por Ecuador, decidió que la prohibición impuesta por la 
República de Colombia, en el sentido de no permitir el ingreso de cemento por 
Ipiales se justificaba por razones de seguridad nacional.  Con motivo de una acción 
de nulidad interpuesta por Ecuador, en contra de la decisión de la Secretaria de la 
Comunidad Andina, el día 14 de octubre de 2022, el Tribunal de Justica de la 
Comunidad Andina, declaró la nulidad de la Resolución de la Comunidad Andina y 
el incumplimiento de la República de Colombia de las normas comunitarias. Una 
vez se resuelva el recurso de aclaración interpuesto por Colombia, la Sentencia 
estará en firme. Una vez en firme la sentencia y en tanto la República de Colombia 
no ajuste su medida, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá 
autorizar a los Países Miembro la imposición de sanciones de tipo comercial como 
incrementos en los aranceles de ciertas mercancías. Luego de diferentes 
acercamientos con el Ministerio de Justicia, se espera que el Consejo Nacional de 
Estupefacientes excluya al cemento de la lista de sustancias controladas.   

Proceso 01-AI-2022: El 29 de abril de 2022 el TJCA admitió demanda en el caso de 
la sentencia penal en contra de Andrés Alfonso Sánchez (caso plagio concurso de 
notarios del año 2006) emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia. El día 20 de mayo de 2022, el TJCA acepto las excepciones previas 
presentadas por la República de Colombia y desestimo la demanda al señalar que 
el TJCA no contaba con la competencia. Entre enero y noviembre de 2018, Ecuador 
tuvo vigente una medida de salvaguardia al azúcar (art. 97 AC), con acceso limitado 
a 30.000 TON. La SGCAN ordenó la suspensión de dicha medida a partir del 25 de 
mayo de 2018 (Resolución No. 2005) por considerarla contraria al ordenamiento 
jurídico de la CAN, confirmando tal determinación mediante la Resolución No. 2014 
del 23 de julio de 2018.  

Proceso 02 AN 2021: El 15 de diciembre de 2021, la República de Colombia presentó 
ante el TJCAN acción de nulidad contra las Resoluciones 2213 del 14 de julio de 2021 
y 2227 del 6 de octubre de 2021 expedidas por la SGCA. En dichas resoluciones la 
SGCA señaló que la medida ecuatoriana de imponer contingentes a la importación 
de azúcar colombiano debería ser definida por la Comisión de la Comunidad 
Andina, a través de una acción por omisión. 

En enero de 2023 Colombia presentó escrito de contestación a las excepciones 
previas de la SGCA. El TJCA aún no ha fallado la acción de nulidad. 

D. Avances en las relaciones binacionales: 

Venezuela  

Se reanudaron las relaciones diplomáticas y consulares, y se dio apertura a la 
frontera que durante siete años estuvo cerrada de manera intermitente o 
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permanente, entre Norte de Santander y el Táchira. En consecuencia, comenzaron 
las nuevas negociaciones comerciales (en el marco de la OMC y la Aladi) para 
definir: los tratamientos preferenciales a las mercancías; las condiciones para el 
transporte de carga entre los dos países; el establecimiento de las bases para la 
apertura de los flujos de transporte aéreo de personas y mercancías; un acuerdo de 
protección de las inversiones frente a la expropiación directa y los mecanismos de 
solución de diferencias; y la estrategia de promoción de acuerdos de 
complementación industrial, de servicios y turismo. 

Desde el 26 de septiembre, cuando pasaron los primeros camiones por los puentes 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y hasta el pasado 21 de octubre, el 
comercio (exportaciones más importaciones) alcanzó los US$2,25 millones y 1.552 
toneladas de carga. 

Igualmente, se reactivó el transporte aéreo entre Colombia y Venezuela con el 
primer vuelo de la aerolínea Turpial entre Caracas y Bogotá. De esta manera, se 
restableció el transporte de pasajeros luego de tres años sin servicio, lo cual 
facilitará el turismo entre los dos países. 

El 16 de diciembre se efectuó el encuentro Gubernamental, Gremial y Empresarial 
Colombo-venezolano liderado por los ministros Umaña Mendoza y Castro Soteldo, 
participaron representantes de gremios de la producción, empresarios y 
funcionarios de los gobiernos de Colombia y Venezuela, así como directivos de la 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina. 

Las cinco mesas temáticas que deliberaron abordaron temas como 
encadenamientos productivos; integración e infraestructura física en la frontera; 
transición energética hacia el desarrollo sostenible; turismo sostenible y desarrollo 
agropecuario y cooperación. En ellas, los cerca de 400 participantes intercambiaron 
ideas para fortalecer la construcción de una visión binacional. Como resultado, se 
ha establecido un marco jurídico y se negocia un acuerdo de protección de 
inversiones que va a dar esa seguridad a los empresarios de ambas naciones. 

Perú 

Se logró el levantamiento por parte de Perú de la sanción impuesta a 10 productos 
colombianos. De esta forma, desde el 15 de noviembre los productos, en su mayoría 
derivados del azúcar y la confitería tienen libre acceso a este mercado 

Estados Unidos 

El 25 de octubre de 2022 se realizó el primer encuentro formal con el Representante 
Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jayme White, en el cual, se solicitó avanzar 
en discusiones técnicas dentro de la institucionalidad del Acuerdo de Promoción 
Comercial (APC), en áreas donde Colombia pretende alcanzar nuevos equilibrios.  
Así, idealmente antes de finalizar el primer trimestre de 2023, se convocarían las 
siguientes instancias del Acuerdo: Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales, 
Comité sobre Contratación Pública, Comité Permanente sobre Asuntos Sanitarios 
y Fitosanitarios, Comité de Comercio de Mercancías, Comité de Comercio Agrícola, 
Comité sobre Asuntos Comerciales de Textiles y del Vestido, Comité para 
Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Grupo Ad hoc de Inversión; y Consejo de Asuntos Ambientales (a 
solicitud de EEUU). Una vez finalice ese ciclo, se convocará a la Comisión de Libre 
Comercio, máxima instancia de administración del APC  
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España 

El 22 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la primera Subcomisión Económica-
Comercial entre Colombia y España, donde se discutieron opciones de 
cooperación, y coordinación institucional en los siguientes frentes de trabajo: 

1. Inversión para desarrollo sostenible y capacidad humana. 

2. Desarrollo industrial e incorporación de las pymes en las cadenas globales 
de valor 

3. Desarrollo económico sostenible 

4. Retos del Pacto Verde 

5. Competencia leal/simétrica 

 

E. Acciones en el Congreso 

Frente a la Proposición 29 Aditiva a la Proposición 06 de 2022 de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes sobre la "Evolución tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos", presentada por los Honorables 
Representantes Luis Miguel López Aristizábal, Juana Carolina Lodoño Jaramillo y 
Fernando David Niño Mendoza, se desarrollaron 2 sesiones en las que se explicó la 
evaluación comprehensiva que está adelantando el MinCIT del Acuerdo de 
Promoción Comercial para encontrar nuevos equilibrios.  

Croacia 

El 14 de diciembre de 2022 fue aprobada la adición de Croacia al acuerdo comercial 
multipartes en cuarto debate en la Plenaria de Cámara.  Es el último paso por el 
Congreso, antes de sanción Presidencial, y luego pasaría a Corte Constitucional.  

Singapur 

El 6 de diciembre de 2022 fue aprobado el acuerdo de incorporación de Singapur 
como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colombia, 
México y Perú en tercer debate en la Comisión Segunda de Cámara. El país asiático 
se convertirá en el primero en hacer parte del bloque de integración.  

Este acuerdo permitirá complementar la relación comercial, incentivar la atracción 
de inversiones, facilitar los contratos de compras gubernamentales y potenciar el 
acceso de los proveedores de servicios a una amplia gama de sectores. 

Igualmente, abrirá las puertas a la cooperación en diversas áreas como la 
energética, el comercio de alimentos, la economía digital, la infraestructura y 
soluciones urbanas, gestión portuaria y logística, y la interoperabilidad de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 

Acuerdo de Subvenciones a la Pesca de la OMC 

En diciembre de 2022 se aprobó en segundo debate de Senado el “Protocolo de 
enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, mediante el 
cual se inserta el texto del acuerdo sobre subvenciones a la pesca”, adoptado por el 
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 17 
de junio de 2022”. 
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F. Otras Acciones 

20.847 personas de 32 departamentos se capacitaron en temas de Comercio 
Exterior desde agosto de 2022 y se facilitaron encuentros entre compradores y 
exportadores como la reciente Macro-rueda de negocios en Houston Texas que 
dejó como resultado US$6,9 millones en ventas en el corto plazo para 220 
compañías colombianas, de las cuales el 76% corresponden a Mipymes. 

Adicionalmente, como fruto del apoyo para la inserción de las empresas a los 
mercados internacionales se realizaron más de 40 acciones de promoción, es así 
como, 920 empresas de 19 departamentos informaron negocios de exportaciones 
por US$794 millones con 1.783 compradores de 79 países.  

 

Resultados en exportaciones no minero energéticas  

Los efectos de la pandemia generaron desaceleración de las ventas externas en 
2020. En 2021 se evidenció una mayor dinámica impulsada entre otros por los 
mayores precios internacionales y la recuperación de la demanda en el mundo. En 
lo corrido de 2022 (octubre) se mantiene un buen ritmo de crecimiento en las 
exportaciones. 

En el acumulado a octubre de 2022, las exportaciones no minero-energéticas 
sumaron US$18.156 millones, con una participación del 37,8% con respecto al total 
de exportaciones. Se presenta así, un incremento del 23,3% con respecto a igual 
período de 2021, corresponde al valor de exportaciones más alto registrado para 
este período como se observa a continuación:   

Gráfico 18.Exportaciones no minero-energéticas  
Periodo Enero – Octubre (US$ millones) 

 
Fuente: DANE-DIAN-cálculos OEE-Mincit 

 

Los principales veinte productos no minero-energéticos (NME) sumaron US$11.055 
millones, un 26% mayor al registro del año anterior y representaron 60,9% del total 
de exportaciones NME. Los productos tradicionales continuaron como los 
principales: café, flores y banano. Estos tres productos representaron 33,7% del total 
de exportaciones NME. 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones NME en el período 
enero-octubre de 2022 representando el 30,6% del total de ventas NME, 
aumentando sus ventas en 31,9%. Le siguen en importancia países de América 
Latina como: Ecuador (8,5% del total), Brasil (5,5%), México (4,8%), Perú (4,5%), 
Venezuela (2,7%) y Chile (2,7%). Estos seis países latinos representaron el 28,7% de 
las exportaciones NME. 
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En el acumulado a octubre de 2022, el 85,4% de las exportaciones NME se 
destinaron a países con los cuales se cuenta un Tratado de Libre Comercio (TLC). 
Las ventas en conjunto de estos países se aumentaron en 22,4%, como se observa 
en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Exportaciones no minero-energéticas por TLC (US$ millones) 

TLC Enero-
octubre 

2021 

Enero-
octubre 2022 

%  
Variación 

% 
Participación 

Estados Unidos 4.206 5.548 31,9% 35,8% 

CAN 2.167 2.462 13,6% 15,9% 

Unión Europea 2.076 2.449 18,0% 15,8% 

Mercosur 1.114 1.254 12,6% 8,1% 

México 721 865 20,0% 5,6% 

Venezuela 240 491 104,6% 3,2% 

Chile 499 488 -2,2% 3,1% 

Triángulo Norte 400 469 17,3% 3,0% 

Canadá 336 439 30,7% 2,8% 

Reino Unido 294 332 12,9% 2,1% 

Costa Rica 209 254 21,5% 1,6% 

Corea del Sur 220 232 5,5% 1,5% 

Puerto Rico 97 110 13,4% 0,7% 

EFTA 55 77 40,0% 0,5% 

Israel 36 34 -5,6% 0,2% 

Total TLC 12.670 15.504 22,4% 100,0% 

% del total 86,1% 85,4% -0,8% 0,6% 

Sin TLC 2.050 2.652 29,4% 17,1% 
Fuente: DANE-DIAN-cálculos OEE-Mincit. 

 

Por otra parte, en el período enero-octubre de 2022, los principales departamentos 
exportadores de bienes no minero-energéticos fueron: Antioquía que representó el 
18,6% del total de exportaciones NME, seguido por Bogotá (17,4%), Bolívar (10,8%), 
Valle del Cauca (10%), Atlántico (9,8%), y Cundinamarca (9,1%). Estos seis 
departamentos representaron el 75,7% de las ventas NME. 

En cuanto a las exportaciones de servicios, en la última década habían registrado 
un buen comportamiento, no obstante, el impacto del COVID-19 que derivó en la 
parálisis de la actividad económica, el aislamiento y el cierre de fronteras, afectaron 
las ventas de servicios, la recuperación se evidencia en lo corrido de 2022.  

En el período enero-septiembre de 2022, las exportaciones de servicios sumaron 
US$9.195 millones, para un aumento de 69,7% respecto a igual período de 2021, 
superando incluso las ventas obtenidas en igual período de 2019 (prepandemia) de 
US$7.745 millones. Si a las exportaciones de servicios se le adicionan los bienes no 
minero-energéticos, este tipo de exportaciones alcanzó los US$25.672 millones en 
el acumulado a septiembre de 2022, superior en 38,9% al obtenido en igual período 
de 2021. 
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Gráfico 19. Exportaciones de servicios Enero-septiembre de 2022 (US$ millones) 

 
Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE-Mincit 

 

En cuanto a la atracción de inversión, desde agosto de 2022 se han focalizado 
esfuerzos para lograr la llegada de capitales que contribuyan al desarrollo 
sostenible y a la reindustrialización, con esta perspectiva, inversionistas de 14 países 
informaron el inicio de 37 proyectos que serán implementados en los próximos 3 
años, tiempo durante el cual se espera generar más 17. 800 empleos directos e 
indirectos, 2 de estos proyectos aportarán a la transición energética en el 
departamento de Cesar y Bogotá, con plantas solares y fotovoltaicas provenientes 
de Estados Unidos y China con una inversión estimada de US$228 millones.  

Resultados en Inversión Extranjera Directa (IED) 

Para los sectores no extractivos, la IED fue de US$9.988 millones (74% del total) 
aumentando en 54% respecto a igual periodo en 2021. Se resalta el aumento de 
164,1% en el sector financiero.  En el sector manufacturero ingresaron US$1.388 
millones, lo cual representa un incremento del 0,7%. En comercio, restaurantes y 
hoteles aumentó en 47,9%. 

Gráfico 20. Inversión Extranjera Directa NME  

Enero-septiembre de 2022 (US$ millones) 

 
Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE-MinCIT 
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REINDUSTRIALIZACIÓN 
La evidente desindustrialización del país en los últimos 30 años ha mermado 
nuestra capacidad de cubrir las necesidades de consumo interno y exportaciones, 
y ha deteriorado profundamente las condiciones del desarrollo de la capacidad 
humana y el empleo.  

En abril de 2020 se registró la mayor variación negativa de la producción industrial 
(-35,8%), cuando la cuarentena por la pandemia era total. A partir de la reactivación 
gradual de la economía, se evidenció un cambio de tendencia y desde febrero de 
2021 ya se registraban variaciones mensuales positivas consecutivas. Sin embargo, 
es de resaltar que en mayo de 2021 se desaceleró la producción.  

En el período enero-octubre de 2022, el crecimiento real de la producción industrial 
fue cercana al 12,6%, inferior en 4 p.p. a la variación de igual período del año anterior, 
denotando la desaceleración con un menor ritmo de crecimiento, aunque 
superando el incremento de 1,7% registrado en igual período en prepandemia 
(2019). 
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Gráfico 21. Producción industrial: variación anual y acumulada 

 
Fuente: DANE. Encuesta mensual manufacturera. 

 

A octubre de 2022, de las 39 actividades industriales de la Encuesta Manufacturera, 
36 tuvieron variaciones positivas, las cuales sumaron 12,7 p.p. a la variación total. Los 
sectores que más contribuyeron a este crecimiento en el mes de octubre de 2022 
fueron: elaboración de bebidas, confección de prendas de vestir, fabricación de 
papel, cartón, productos químicos. 

La política que está en proceso de formulación se dirige en esencia a 
reindustrializar el país en un marco de desarrollo sostenible, logrando la transición 
hacia una economía más productiva y sostenible.  La reindustrialización promoverá 
la inversión que genere incorporación de progreso técnico, transferencia de 
tecnología, integración a cadenas de valor y fortalecimiento de las capacidades 
humanas.  

Los objetivos de esta política plantean cerrar brechas de productividad, fortalecer 
encadenamientos productivos, diversificar y sofisticar la oferta interna y exportable 
y profundizar la integración con América Latina y el Caribe, los cuales se lograrán 
mediante una selección de apuestas, en donde se encuentra la transición 
energética, la agroindustria y soberanía alimentaria, la reindustrialización de los 
sectores salud y defensa, así como las apuestas de los territorios y su tejido 
empresarial.  

Para la formulación de esta política de reindustrialización se ha consultado a los 
agentes económicos, sociales y gubernamentales, para sentar las bases de la nueva 
propuesta tanto a nivel nacional como regional y territorial, con asesoría de 
expertos internacionales de primer nivel. 

En esta estrategia juegan un papel fundamental las mipymes y la economía 
popular, en donde el proceso de paz y el trabajo con los municipios PDET, OCAD y 
de menos de 200.000 habitantes serán priorizados.  

Al tiempo de la formulación de la política, los patrimonios autónomos como 
iNNpulsa para el fortalecimiento y apoyo a las unidades productivas; Colombia 
Productiva y sus Fábricas de Productividad y ProColombia, se han orientado 
presupuestal y técnicamente hacia el cumplimiento de la estrategia. 
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En el caso de iNNpulsa, se avanza en estrategias enmarcadas en cuatro prioridades: 
(i) Apoyo a la economía popular, (ii) Alianza Universidad, Empresa y Estado; (iii) 
Apoyo a las empresas de alta tecnología; y (iv) Desarrollo territorial. 

En este contexto, en los primeros meses de Gobierno se avanzó en la suscripción 
del primer convenio para la conformación de un centro de reindustrialización 
ZASCA que apoya a unidades productivas y micronegocios, comenzando por 
confecciones en Bogotá. Este centro elevará la calidad, productividad e innovación 
y permitiendo acceso a tecnologías de última generación, asesoría técnica y 
financiera, a través del fortalecimiento de más de 200 mujeres con vocación en 
moda y confecciones de Ciudad Bolívar. 

Igualmente, iNNpulsa realizó el primer encuentro enfocado en Economía Popular 
y libre asociatividad en Bucaramanga, con la participación presencial de más de 
400 ciudadanos. Por otra parte, se lanzó el reto para el aprovechamiento de 
etiquetas de PVC, a través de MegaI, programa de innovación abierta. 

Por otra parte, se lanzó el reto reto “Alternativas para lograr eficiencias en el 
aprovechamiento de materiales reutilizables o reciclables”, a través del programa 
de innovación abierta MegaINN. Mediante este reto se busca una solución que 
logre al menos dos de los siguientes aspectos:  

a. Disminución del tiempo en el proceso de pelado o separación de la etiqueta 
de material tipo PVC de las botellas de Pet en el beneficio de las mismas 
antes de su venta al transformador 

b. Disminución de la cantidad de residuos no aprovechables de las etiquetas 
de material tipo PVC que luego deben ser transportadas al relleno sanitario 

c. Aumento de la cantidad o porcentaje de aprovechamiento de materiales 
actualmente identificados como no aprovechables, al interior de la 
Organización Retadora, y con ello un posible aumento en los ingresos de esta 

d. Ahorro de tiempo o recursos, que se puedan verificar como ahorros 
financieros, como resultado. 

De otro lado, se suscribió un Convenio con la Secretaría Distrital de Cultura, para 
que mediante Aldea, más de mil emprendedores creativos y culturales de Bogotá, 
fortalezcan sus conocimientos empresariales y herramientas de negocios.  

iNNpulsa, en el marco de la nueva política de reindustrialización, también avanzó 
en las bases para la articulación y acercamiento de la academia, la investigación 
básica y aplicada, las empresas y el Estado alrededor de las industrias de defensa, 
biotecnología, bioeconomía y nanotecnología. 

En cuanto a Colombia Productiva, se ha multiplicado la oferta para llegar a todos 
los departamentos. Desde agosto de 2022 comenzaron 945 asesorías 
especializadas con Fábricas de Productividad, este programa en 2023 llegará a la 
MiPymes con una oferta más enfocada hacia la sostenibilidad. 

Del mismo, modo, este patrimonio apoyó los conglomerados del país. Desde 
agosto de 2022, la estrategia Clúster más Pro inició la atención a 28 iniciativas, 
conformadas por 338 empresas, de 13 departamentos. 

Sumado a esto estamos facilitando y regulando aspectos de salud con normas 
técnicas y eliminación de trámites, en conjunto con el Ministerio de Salud. Además, 
se prorrogaron mecanismos de excepción en procesos de insolvencia y se 
atendieron de más de 79.000 ciudadanos en temas de protección al consumidor. 
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A su vez, se han diseñado, en articulación con el Ministerio y varios aliados, 
diferentes programas para fortalecer las capacidades productivas y comerciales de 
micronegocios, que iniciarán en el primer trimestre del 2023. Así, por ejemplo, para 
la implementación del Programa de fortalecimiento de pueblos indígenas con 
vocación artesanal que el Ministerio ejecuta a través de Colombia Productiva en 
alianza con Artesanías de Colombia, se multiplicaron por tres los recursos 
asignados de la vigencia 2022. 

A través de ProColombia se logró la atracción de inversión para poner en marcha la 
iniciativa Terra, que desarrolla la empresa estadounidense Greenwood Energy en 
alianza con la Organización de Mamos y Autoridades Tradicionales del pueblo 
Arhuaco Ni´kuma. Con una inversión de 120 millones de dólares se construirán 6 
plantas para la generación de energías limpias en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
En los 25 años de operación de este proyecto se hará un pago medioambiental al 
pueblo Arhuaco para preservar más de 119.000 hectáreas, construir tres pueblos 
indígenas y beneficiar a más de 1.000 integrantes de esta población. 

A su vez, para apoyar a la inclusión financiera de la Economía Popular y 
Comunitaria, en un trabajo coordinado con el Programa Banca de las 
Oportunidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se diseñó un 
Programa de créditos productivos de bajo monto, que aborda varias de las barreras 
que limitan el acceso al crédito de las personas que tienen unidades productivas 
de menor escala, en especial de aquellas que nunca han accedido al sistema 
financiero formal. Dentro de los componentes del programa se incluirán garantías, 
líneas especiales de crédito, contenidos de educación y asesoría financiera, y 
gestión para proveer información no tradicional que potencie el desarrollo de 
scoring alternativos de calificación crediticia. Este programa iniciará su 
implementación en el primer trimestre de 2023. 

Un logro obtenido durante 2022 es la refrendación del convenio con las Cámaras 
de Comercio a través de Confecámaras, que pacta el aporte de recursos de estas 
entidades para impulsar el desarrollo productivo del país. 

Gracias a este convenio, las cámaras de comercio destinarán recursos para la 
ejecución de los programas del Ministerio. En el 2023, el porcentaje que estas 
entidades destinarán será equivalente al 30% de los recursos públicos provenientes 
del ingreso por renovación del Registro Mercantil. 

El dinero será destinado a programas para impulsar el incremento de la 
productividad, la sostenibilidad ambiental, la diversificación exportadora, la 
institucionalidad, el turismo y el financiamiento, mediante instrumentos como 
Zasca, Fábricas de Productividad y acciones que apoyen el desarrollo de las 
microempresas, impulsen las unidades económicas de la economía popular y 
comunitaria con oportunidades de financiamiento, permitan la transferencia 
tecnológica y creación de nuevos mercados, promuevan las exportaciones y el 
turismo regional. 
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TURISMO  
En el nuevo Plan de Gobierno el turismo es uno de los motores de la economía, con 
un giro importante hacia el turismo especializado que brinda a los turistas nuevas 
experiencias de contacto con la naturaleza y de conocimiento del patrimonio y de 
las culturas autóctonas. El turismo se convierte en un mecanismo de desarrollo que 
propicia el bienestar de las comunidades y potencia la sostenibilidad y la paz. 

Los visitantes no residentes (VNR) que llegaron al país registraron cifras históricas 
en el año 2019 con 4,5 millones de visitantes. En 2020 recibimos 1,4 millones de 
visitantes, una reducción del 69,2% con respecto a 2019, mientras que en 2021 se 
logró una recuperación, ya que las cifras crecieron 56,2%, respecto a 2020, pero 
fueron inferiores en un 51,9% respecto a 2019. Por otro lado, gracias a la dinámica de 
recuperación del sector turismo, entre enero y noviembre de 2022 el país recibió 
4.011.069 visitantes no residentes, un 129% más que en igual periodo de 2021. 

Gráfico 22. Visitantes no residentes anuales 

 
Fuente: Migración Colombia, Sociedades portuarias CTG, STM, San Andrés. Cálculos OEE – MinCIT. 
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En el sector de alojamiento se presentó una dinámica favorable durante el año 
2022, ya que se logró la recuperación e incluso superación de las cifras obtenidas 
antes de la pandemia.  

Por otro lado, la ocupación de alojamientos en lo corrido del año también logra un 
comportamiento positivo para el sector, ya que luego de que la tasa de ocupación 
alcanzara entre enero y octubre de 2020 un 29,4%, entre enero y octubre de 2022 la 
cifra llega a 55%, logrando así superar además las cifras prepandemia (enero-
octubre 2019: 49,6%). 

Gráfico 23. Ocupación Alojamiento mensual – EMA 

 
Fuente: EMA-DANE. Cálculos OEE-MinCIT. 

 

Gráfico 24. Ocupación Alojamiento año corrido – EMA 

 
Fuente: EMA-DANE. Cálculos OEE-MinCIT. 

 

A nivel regional, en el periodo enero-octubre 2022 todas las regiones estudiadas por 
la EMA superaron los niveles de 2021. Entre los incrementos más destacables en 
este periodo respecto al mismo periodo de 2019 se destaca Cartagena con un 
incremento de 12,5 p.p, Antioquia (12,1 p.p.) y Golfo de Morrosquillo y Sabana (10,1 
p.p.). Por otro lado, las mayores ocupaciones para el año corrido enero-octubre 2022 
se registraron en Cartagena (71,9 %), San Andrés (71,7%) y Bogotá (60,1%). 

En cuanto a los ingresos por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, 
estos han presentado una tendencia creciente a través de los años. Este rubro 
ascendió a US$ 6.785 millones en 2019, siendo la cifra más alta en la historia del país. 
En 2020, como consecuencia de la pandemia, los ingresos por divisas de viajes y 
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transporte de pasajeros aéreos cayeron 71,5% frente a lo registrado en el año 2019, 
alcanzando apenas US$1.932 millones. 

En 2021 los ingresos por concepto de viajes y transporte fueron de US$3.239 
millones, cifra que a pesar de ser 67,7% superior a la de 2020 aún se encuentra muy 
por debajo de los niveles prepandemia, ya que respecto a 2019 representa una caída 
de 52,3%. 

Entre enero y septiembre de 2022 los ingresos por divisas de viajes y transporte de 
pasajeros aéreos fueron de USD $5.263 millones, cifra que refleja una recuperación 
total de los ingresos de divisas por este concepto, y que además supera lo 
registrado en 2019 en 8%. 

Gráfico 25. Ingreso de divisas por viajes y transporte aéreo de pasajeros 
(USD$ millones) 

 
Fuente: Banco de la República, balanza de pagos. Cálculos OEE – MinCIT 

 

Durante 2021, y a pesar de la fuerte caída como consecuencia de la pandemia, la 
rama de alojamiento y servicios de comida logró una fuerte reactivación con una 
cifra histórica que superó los niveles prepandemia con un incremento de 13,9% 
respecto a 2019, pasando de $33.712 miles de millones a $38.407 miles de millones. 

Por otro lado, entre enero y septiembre de 2022 el valor agregado de alojamiento y 
servicios de comida ascendió a $32.719 miles de millones, también cifra histórica 
que superó la registrada en el mismo semestre del año 2019 en 34,8%. 

 

Gráfico 26. Valor agregado de alojamiento y servicios de comida (COP miles de 
millones) 

 
Fuente: DANE. Cálculos MinCIT 
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Durante 2021, las llegadas de pasajeros aéreos en vuelos nacionales alcanzaron 
21,9 millones, lo que representa un incremento de 146,4% frente al mismo periodo 
del año anterior y una caída de 16,6% frente al mismo periodo del año 2019. Por otro 
lado, entre enero y octubre del año 2022 las llegadas de pasajeros aéreos nacionales 
fueron de 26,5 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de 58,6% 
respecto al mismo periodo del año anterior; esta cifra además superó la del mismo 
periodo de 2019, año en el que se movilizaron 21,5 millones de pasajeros. 

Gráfico 27. Pasajeros aéreos nacionales

 

Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos OEE – MinCIT. 

 

Por otro lado la llegada de pasajeros en vuelos internacionales durante 2021 fue de 
3,75 millones, lo que representa un incremento de 100,7% frente al año 2020 y una 
caída de 46,5% respecto al año 2019. Además, entre enero y octubre de 2022 la 
llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 6,1 millones, lo que representa 
un incremento de 5,2% respecto a 2019. 

Gráfico 28. Pasajeros aéreos internacionales 

 
Fuente: Aeronáutica Civil. 
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Además, se estima que al cierre del año 2022 el PIB de alojamiento y servicios de 
comida del país alcanzará los 45 billones de pesos, lo que implicaría un crecimiento 
del 15,4% con respecto al de 2021 y del 33,4% con respecto al de 2019.  

Así mismo, al cierre del año 2022 se espera que las exportaciones de servicios de 
transporte de pasajeros y viajes alcancen un valor alrededor de los 7.500 millones 
de dólares, lo cual implicaría un incremento del 10% con respecto al de 2019 (6.784 
millones de dólares) y del 130,5% con respecto al de 2021 (3.238 millones de dólares). 

Según datos de la GEIH del DANE, se estima que en diciembre de 2022 se tendrán 
1.661 mil empleos en la rama de alojamiento y servicios de comida, lo cual implicaría 
una variación del 14,84% con respecto al mismo periodo de 2021 (1.446 mil) y de 
4,56% con respecto al mismo periodo de 2019 (1.588 mil).  

A 31 de diciembre de 2022, más de 82.400 prestadores de servicios turísticos 
estaban inscritos en el RNT, lo que representa un crecimiento del 53% con respecto 
al mismo corte de 2021 y del 92% frente a los registrados al mismo corte de 2019. Así 
mismo, hemos capacitado en Turismo Responsable (prevención de la ESCNNA, 
trata de personas, tráfico de migrantes, fauna y flora, patrimonio cultural, comercio 
justo y buenas prácticas en general) a 12.349 personas del sector turístico de los 32 
departamentos del país. 

En 2022, el MinCIT focalizó sus esfuerzos en la construcción colectiva del Plan 
Sectorial de Turismo a partir de insumos recopilados en talleres regionales, mesas 
de concertación con gremios y academia, el XXVI Encuentro Nacional de 
Autoridades Regionales de Turismo y la encuesta nacional virtual. La apuesta es 
reorientar la política hacia un turismo inclusivo, sostenible y resiliente, que vincula 
regiones ricas en diversidad natural y cultural y que históricamente han sido 
excluidas de la oferta del país debido a la afectación por la guerra y el narcotráfico, 
así como a aquellos destinos que han venido posicionándose en los mercados 
nacionales e internacionales.  

Colombia tiene una nueva apuesta transformadora y generadora de empleo y 
riqueza, para consolidar una cultura para la paz y un turismo en armonía con la vida. 
Por supuesto, también para avanzar en la transición de una economía extractiva a 
un modelo de desarrollo sostenible. 

El turismo de base comunitaria tiene un capítulo especial en las formas de gestión 
de nuestro sector y por ello en el Foro Mundial de Negocios Indígenas, que por 
primera vez realizamos en Colombia, se presentó la propuesta para impulsar el 
turismo indígena en nuestra nación y en conjunto con Nueva Zelanda, Australia, 
Chile y México, se analizaron los componentes que debe definir esta tipología 
turística a nivel mundial.  

Logros importantes en estos primeros meses son la definición de una marca de 
turismo para una cultura de paz, con el sello “Colombia, Destinos de Paz” se busca 
fortalecer el desarrollo sostenible del turismo, impulsando la economía local y 
regional, visibilizando y dignificando la memoria histórica y promoviendo 
oportunidades para la inclusión de productos y servicios producidos o 
transformados por poblaciones víctimas del conflicto armado, firmantes del 
Acuerdo Final para la Paz, desmovilizados en armas, población en procesos de 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y otros actores del conflicto armado a la 
cadena de valor ampliada del sector turismo. 

Además de esto, también destacamos como hitos en estos primeros meses de 
administración el establecimiento de la renta preferencial con tarifa del 15% para la 
prestación de servicios de alojamiento y parques temáticos de agroturismo y 
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ecoturismo, ubicados en municipios PDET e inferiores a 200 mil habitantes; así 
como el inicio del primer proyecto universitario en cultura y artesanías en Tolú y la 
priorización de cuatro rutas de turismo artesanal (Cauca, Tolima, Caldas y 
Magdalena). 

El nuevo Plan Sectorial de Turismo: Turismo en Armonía con la Vida plantea los 
siguientes ejes estratégicos:  

1. Democratización del turismo: para tener un turismo más inclusivo y 
consolidado como una herramienta para la garantía de derechos, el ejercicio 
y construcción de capacidades humanas y el aprovechamiento consciente 
del tiempo libre y la recreación; esto considerando su potencial como 
dinamizador de la economía nacional y la construcción de una cultura de 
paz. 

2. Territorios turísticos para la equidad y el bienestar: para potenciar el 
desarrollo territorial del turismo mejorando la gobernanza nacional y 
regional del turismo, las capacidades de gestión público-privada y las 
herramientas de política pública y optimizar las condiciones de 
infraestructura, seguridad y atracción de la inversión en los destinos. 

3. Turismo: alternativa para la transición económica y protección de la 
naturaleza: para promover la justicia ambiental en el sector y las estrategias 
de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de economía 
circular; esto mediante el desarrollo sostenible del turismo como una 
alternativa para la transición de territorios dependientes de economías 
extractivas e ilícitas. 

4. Turismo: dinamizador de la economía para la vida y la justicia social: para 
mejorar las condiciones de competitividad, innovación e información en los 
procesos de desarrollo del sector, buscando elevar el desempeño de las 
empresas y la mejora de los factores de atracción de las actividades, servicios 
y productos turísticos, impulsando el reconocimiento del país a nivel 
mundial, propendiendo por la justicia social en el sector. 

Así mismo transformamos nuestros procedimientos para optimizar los tiempos y 
las formas de presentación de los proyectos y generando nuevas líneas de exclusión 
de contrapartidas. Con Procolombia avanzamos en la definición de las estrategias 
de mercadeo y promoción internacional para atraer más y mejores visitantes 
extranjeros hacia nuestro país. Con corte al tercer trimestre de 2022 ya hemos 
recuperado el 97% del mercado internacional que llegaba a Colombia en 2019. El 
reto ahora es maximizar los beneficios que genera la llegada de esos visitantes para 
nuestro territorio y nuestra gente. 

De otro lado, realizamos la cuarta versión de los Premios de Turismo Colombia CO 
en la que fueron premiados empresarios e instituciones comprometidas con la 
transformación del sector, por medio de la sostenibilidad y la innovación. Para esta 
premiación se recibieron 140 postulaciones provenientes de 22 departamentos del 
país. Así mismo, se entregó un reconocimiento especial denominado Esfuerzo por 
Conectarnos, al sector de la conectividad aérea, por su profesionalismo y esmero en 
posicionar a Colombia como un destino estratégico y de puertas abiertas para los 
viajeros internacionales que año a año nos visitan. 

Los ganadores fueron: 

 Reconocimiento al Esfuerzo por Conectarnos: VIVA AIR y Aeropuerto El Dorado 
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 Aporte de la cultura al turismo: WOWCO, con su iniciativa “Los grafitis bordados 
de la comuna 1” 

 Atracción de eventos en equipo: Instituto Distrital de Turismo, por el Encuentro 
de las Américas de Turismo Social, de la Organización Internacional de Turismo 
Social ISTO – 2022 

 Digitalmente sorprendente: VIVA AIR, con su iniciativa “Vamos a tomarnos 
Colombia” 

 El encanto hecho noticia: Itinerant Lawyer, con su documental “Pejebongo” 

 El presente del turismo: Hotel Isla del Encanto, Barú, por su compromiso con la 
conservación protección y buen manejo de los recursos naturales, 
fortalecimiento de la responsabilidad social y cultural de las comunidades 

 Eventos que impactan: FOODIES con su iniciativa de “Fiesta de Barrio” 

 Posicionamiento de regiones con encanto: Acotur, con su programa “Territorios 
con Oportunidad”, orientado a destinos emergentes en municipios que hacen 
parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

 Turismo para todos, experiencias diversas e inclusivas: La Unión Coffee Farm, con 
su experiencia "Ver las Aves con las Manos" 

 Turismo que deja un legado: Manakin, con su iniciativa “Yo salvo al águila arpía, 
Turismo, Conservación y Comunidad”. 

Además, en el marco del evento-premiación, se llevó a cabo el lanzamiento del 
Manual Ilustrado para Guías de Turismo del río Magdalena: Convivir, Conocer, 
Conservar, proyecto que hace parte del proceso de formación que, junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca resaltar la importancia del 
turismo cultural en el país, brindando herramientas para los guías de turismo y 
también para los nuevos actores de la cadena de valor del sector. 

Avanzamos en la elaboración de la Política Pública Nacional de Turismo Indígena, 
se han realizado tres jornadas territoriales en Riohacha, Ipiales y Mocoa que 
contaron con la participación de 189 actores del sector turismo. Así mismo, el 
pasado 26 de octubre se realizó en Villavicencio el XIII Foro Mundial de Negocios 
Indígenas, en el que participaron más de 900 personas de distintas comunidades y 
departamentos y se atendieron alrededor de 10 reuniones con líderes, empresarios 
y autoridades indígenas. 

Con el operador nacional Blue Flag, las autoridades regionales de turismo, las 
comunidades y los actores de playa, el MinCIT logró la certificación de ocho playas 
en estándares de gestión de calidad Blue Flag. Esto ubica al país en el segundo 
lugar en Sudamérica y la región Caribe en cantidad de playas certificadas, las cuales 
se enuncian a continuación:  

 Playa Azul La Boquilla, en Cartagena (recertificada) 

 Sector Bello Horizonte, en Santa Marta (recertificada) 

 Jhonny Cay, en San Andrés (recertificada) 

 Playa Dorada, en Buenaventura 

 Playa El Morro, en Tumaco 

 Playa Urbana Sector 3, en Riohacha 

 Playa Blanca, en Santa Marta 
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 Playa Segunda Ensenada, en Coveñas 

Actualmente, realizamos esfuerzos por atraer turistas de alto gasto y promocionar 
destinos con ofertas asociadas a la sostenibilidad y la paz, en este marco la 
conectividad aérea se ha fortalecido y desde agosto 8 nuevas rutas iniciaron 
operaciones en el país. 

También, avanzó la industria de turismo de reuniones y con empresarios 
especializados se ha confirmado la realización de 183 eventos con participación 
internacional a realizar en 2023. 

Así mismo, se encuentran en proceso de calificación dos iniciativas de Proyectos 
Turísticos Especiales (PTE). Según expectativas de los inversionistas, las iniciativas 
estiman inversiones cercanas a los 2,3 billones de pesos y la generación de 
alrededor de 3.348 nuevos empleos directos.   

Desde el inicio del nuevo periodo de gobierno nacional (agosto de 2022) y hasta el 
31 de diciembre de 2022, se aprobaron 57 proyectos por un valor total de $41.934 
millones, de los cuales $30.575 millones fueron cofinanciados por el Ministerio a 
través de FONTUR. La distribución por líneas de inversión fue: 

 Fortalecimiento de la promoción y el mercadeo turístico: 14 proyectos por un 
valor total de $6.666 millones, de los cuales $6.107 millones fueron cofinanciados 
por el Ministerio a través de Fontur; 

 Banco de proyectos: 19 proyectos por un valor total de $22.610 millones, de los 
cuales $13.102 millones fueron cofinanciados por el Ministerio a través de Fontur; 
y 

 Mejoramiento de la competitividad turística: 24 proyectos por un valor total de 
$12.657 millones, de los cuales $11.366 millones fueron cofinanciados por el 
Ministerio a través de Fontur. 

La Organización Mundial del Turismo reconoció como un caso de éxito el programa 
Colegios Amigos del Turismo y lo ha tomado como ejemplo en la publicación 
“Tourism Education Guidelines” en noviembre de 2022.  Se valora así el objetivo del 
programa de formar jóvenes líderes y lideresas en turismo para trabajar por sus 
comunidades. 

Entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022 se celebró la “Semana de la Calidad Turística”, 
que busca promover la importancia y el nuevo alcance de la calidad en la prestación 
de los servicios turísticos. El evento contó con un total de 314 asistentes de los 
sectores público y privado y la academia y se abordaron temas enfocados a 
fortalecer la competitividad del sector. En el panel de casos de éxito, se resaltó la 
gestión de 10 prestadores de servicios turísticos certificados, quienes señalaron la 
implementación de estándares como una herramienta fundamental en la gestión 
de la calidad. Así mismo, se promovió el apoyo de las entidades gubernamentales 
a los procesos de calidad turística. 

Un importante reconocimiento se efectuó en diciembre de 2022 por parte de la 
Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas (OMT), que acaba de 
destacar al municipio de Choachí en Cundinamarca, por su potencial de desarrollo 
turístico de talla internacional, y ahora este municipio pertenece al selecto grupo 
de los “Best Tourism Villages”. Este galardón destaca los destinos rurales que están 
adoptando el turismo como motor de desarrollo y de nuevas oportunidades de 
empleo e ingresos, al tiempo que preservan y promueven los valores y productos 
basados en la comunidad.  
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Adicional a este reconocimiento, el Comité Asesor de Best Tourism Villages de la 
OMT, ha seleccionado a los municipios de Barichara y San Vicente Chucurí, en el 
departamento de Santander, para formar parte del Programa Upgrade de los Best 
Tourism Villages en esta segunda edición de la iniciativa.   

Este programa les permitirá a los municipios escogidos contar con asistencia 
técnica, capacitación y apoyo para mejorar sus prácticas en turismo rural y 
sostenibilidad, de manera que puedan fortalecer sus capacidades, así como 
trabajar en sus puntos débiles, y así mejorar. 

Es importante destacar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo 
Nacional de Turismo - Fontur y Artesanías de Colombia presentaron cuatro nuevas 
rutas del mapa turístico Colombia Artesanal en el marco de Expoartesanías 2022. 
Con la incorporación de estas nuevas rutas, la plataforma digital ya permite 
descubrir las tradiciones artesanales de 16 departamentos y 46 municipios, y se 
convierte en una invitación permanente a nacionales y extranjeros para que 
decidan viajar por Colombia. En este sitio web se encuentran 116 talleres que 
impactan a casi 2.000 artesanos, a través de la conexión de experiencias artesanales 
con los lugares específicos y turísticos del país. 

El objetivo del mapa turístico Colombia Artesanal es generar una manera distinta 
de hacer turismo en la que la conciencia por la artesanía, la materia prima, los 
creadores y los oficios se disfruten de la misma forma que otras actividades. 
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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
El MinCIT trabaja de forma permanente en la consecución de mejoras para brindar 
servicios y programas ajustados a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
Por ello, asegura la optimización de los recursos y la articulación de todas las áreas 
en procura de desarrollar la misión, objetivos y metas del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, generando simultáneamente capacidades, conocimiento y experticia 
colectiva, lo cual se traduce en innovación pública e impulso al desarrollo de los 
sectores que componen la economía del país. 

 

A. Índice de Desempeño Institucional  

El Departamento Administrativo de la Función Pública realiza la medición del 
desempeño institucional de las entidades públicas, bajo los criterios del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en sus siete (7) dimensiones y 19 políticas. 
Así, monitorea el grado de cumplimiento, la eficacia, eficiencia y calidad de los 
servicios que son ofertados y prestados a los grupos de interés. 

Como resultado de las acciones implementadas, en la medición publicada en 2022, 
que evalúa el desempeño correspondiente a 2021, el Ministerio obtuvo un puntaje 
de 96,9, lo cual se traduce en una mejora de 4,4 puntos porcentuales si se compara 
con el puntaje obtenido en 2020 (92,5).  

 

Tabla 8. Comparativo resultados Índice Desempeño Institucional 

Dimensiones  2020 2021 

Talento Humano 98,6 99,3 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 81,2 89,5 

Gestión con valores para resultados 93,5 97,3 

Evaluación por Resultados 70,0 82,8 

Información y Comunicación 89,3 93,8 

Gestión del Conocimiento y la innovación 86,5 94,3 
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Dimensiones  2020 2021 

Control Interno 91,8 96,6 

Índice de Desempeño Institucional 92,5 96,9 
Fuente: Resultados Furag – Función Pública 

B. Fenecimiento de la Cuenta 

En 2022 el MinCIT logró el Fenecimiento de la Cuenta 2021 que corresponde al 
pronunciamiento que realiza la Contraloría General de la República calificando la 
gestión fiscal realizada por cada Entidad auditada frente al manejo de los recursos 
puestos a su disposición, en condiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad, 
efectividad y valoración de costos ambientales. Es un mérito que demuestra el 
esfuerzo conjunto por la mejora continua. 

 

C. Talento Humano 

El principal recurso del MinCIT corresponde al talento humano que lo compone. La 
consecución de los objetivos y metas planteadas es resultado de la disposición e 
idoneidad de este activo, por lo cual esta dimensión se ocupa de todo el ciclo de 
vida del servidor público desde el ingreso a la entidad hasta el momento de su 
retiro. 

El Ministerio trabaja para atraer, desarrollar y retener talento humano excepcional, 
comprometido con el cumplimiento de la misión, a través de la aplicación oportuna 
de las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.  

En este mismo sentido, los patrimonios del MinCIT acogen estas políticas. Es así 
como Colombia Productiva trabaja para ser un lugar en el que sus colaboradores 
se sientan motivados e inspirados para trabajar por el mejoramiento de la 
productividad del país, lo cual se ve reflejado en la obtención de la certificación 
como uno de los mejores lugares para trabajar bajo el Modelo Great Place to Work 
en septiembre de 2022. 

En Procolombia, existe el programa Semillero, que busca formar practicantes 
comprometidos, innovadores y con habilidades para adaptarse a un mundo laboral 
en constante transformación. Es así, como se cuenta con 17 convenios académicos 
suscritos con universidades que permiten la realización de la práctica profesional 
por períodos de seis meses o un año, dependiendo de la modalidad. En 2022, 
Procolombia tuvo xx practicantes por semestre, ubicados en Bogotá, oficinas 
regionales y en las diferentes oficinas comerciales. Adicionalmente, ha creado 
Comité de Practicantes, que permite promover la integración y bienestar de esta 
población, a través de actividades grupales, procesos de formación y retos de 
conocimiento entre los estudiantes. En el último cuatrienio han sido vinculados al 
patrimonio más de 30 expracticantes. 

Anualmente, se realiza la medición de ambiente laboral bajo la metodología de 
Great Place to Work, en la cual participan todos los empleados de la organización. 
A partir de los resultados obtenidos, se construyen e implementan planes de acción 
y mejora del clima organizacional. 

De manera análoga, en Fontur el recurso humano es verdaderamente importante, 
por lo cual los procesos de talento humano contribuyen en la calidad de vida de los 
empleados, aumentando la retención del personal. En 2022, el patrimonio contó 
con 10 practicantes que realizaron su práctica profesional por períodos de seis 
meses o un año. 
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Para el caso de iNNpulsa se realizaron talleres de equipo con el fin de conocer a 
cada uno de los integrantes de un área con relación a sus estilos de 
comportamiento preparándolos para los temas de gestión al cambio que abordó 
el patrimonio. Se implementó la metodología de generación de alianza donde se 
promueve la alineación, definición y consolidación de las relaciones de equipos y 
áreas; así como la metodología de ciclo de coordinación de acciones que permite 
realizar seguimiento y plan de acción a las personas que no cuentan con el 
desempeño esperado. Otro hito importante, es la definición de la gestión del 
desempeño por objetivos individuales, conectado con el mapeo de talento 
semestral que se realizó que nos permite identificar a las personas acorde con su 
potencial y desempeño. 

A continuación, se enumeran los logros de 2022: 

3. Meritocracia 

De acuerdo con la Ley 1960 de 2019 que establece la necesidad de convocar a 
concurso de ascenso el treinta (30%) de las vacantes definitivas a proveer y el 
setenta (70%) de las vacantes restantes a través de concurso abierto de ingreso, el 
MinCIT ha ofertado 26 empleos de carrera administrativa que están en vacancia 
definitiva, los cuales serán ocupados por los servidores de carrera administrativa del 
Ministerio por medio de concurso cerrado de ascenso.  Así las cosas, los funcionarios 
de carrera administrativa que cumplan con los requisitos de estudio y experiencia 
exigidos podrán concursar, de tal forma que sea el mérito el factor que determine 
estas nuevas oportunidades laborales. 

Adicionalmente, a través de concurso abierto se proveerán los restantes ochenta 
empleos en vacancia definitiva. En 2023, el proceso adelantado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil- CNSC continuará la ejecución del Concurso de 
Meritocracia que inició en la vigencia 2019, el cual entra en la etapa de realización 
de pruebas, siendo la meta que finalizando vigencia, se cuente con las listas de 
elegibles correspondientes, así como los nombramientos para la provisión de los 
empleos ofertados. 

 

4. Encargos en empleos de carrera administrativa 

En el marco de la gestión de plan de vacantes y con el ánimo de impulsar el 
crecimiento profesional de los servidores, durante el 2022, se publicaron 47 cadenas 
de encargo, 32 de las cuales fueron objeto de encargo en servidores de carrera 
administrativa.  

 

5. Plan de bienestar y Empresa Familiarmente Responsable EFR 

El Plan de Bienestar busca estimular en los servidores mayor sentido de 
pertenencia y gusto por el quehacer, con actividades dirigidas a ellos y a sus 
familias, en temas de recreación, deportes, educación, cultura, vivienda, entre otros; 
generando estrategias para conciliar la vida laboral y familiar de los servidores.  

Como parte del programa de bienestar, se suscribió con la Universidad Nacional los 
servicios para la ejecución de programas de formación en idiomas con el fin de 
desarrollar y fortalecer competencias en una segunda lengua, dirigido a los 
funcionarios y su núcleo familiar.  En 2022 se cuenta con 58 personas inscritas, entre 
funcionarios y beneficiarios de estos.  
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En 2022 se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con los ejes 
determinados en el Plan Institucional de Bienestar, así: 

Tabla 9. Actividades por eje de Plan Institucional de Bienestar 

Eje  Actividad # actividades 
realizadas 

E
q

u
ili

b
ri

o
 P

si
co

so
ci

al
 

Factor Psicosocial  
Cursos deportivos y escuelas de formación Permanentes 
Eventos artísticos y culturales: recorridos, talento MinCIT, entre 
otros.  

1 

Talleres, juegos, actividades, o torneos grupales  1 
Juegos de la Función Pública  1 
Uso de la bicicleta y/o fomento de transporte sostenible  Permanentes 
Equilibrio entre vida familiar y laboral 
Día de la familia  1 
Teletrabajo u otras formas de flexibilidad Permanentes 
Vacaciones recreativas  2 
Día de los niños  1 
Curso de manualidades  1 
Calidad de vida laboral  
Celebración de cumpleaños  Permanente 
Programa de incentivos  Permanente 
Día del Servidor Público  1 
Celebración día del secretario  1 
Celebración día del conductor  1 
Cierre de gestión y premiación a funcionarios y equipos de trabajo 1 
Otros días especiales 4 
Promoción de prácticas y hábitos saludables en familia   

Caminata / ciclopaseo / día de la cometa  3 

C
o

n
vi

ve
n

ci
a 

S
o

ci
al

 

Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad 

Taller sobre acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso del poder 1 
Actividades de inclusión, diversidad y equidad 1 
Actividades para la integración y el mejoramiento de clima laboral 
y cultura organizacional: arma tu parche, charlas, conferencias y 
talleres. 

2 

A
lia

n
za

s 
in

te
ri

n
st

it
u

ci
o

n
al

es
 

Actividades Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar 

Campaña de reconocimiento 1 

Banco de experiencias 3 

Programa de Bilingüismo para el funcionario y su familia  1 
Beneficios económicos educativos para el funcionario y su familia 2 

S
al

u
d

 M
en

ta
l 

Higiene Mental 
Taller de cuidado emocional, desarrollo personal, resiliencia, estrés, 
trabajo bajo presión, vida postlaboral, entre otros 2 

Acompañamiento médico y/o psicológico  1 
“Un café para escucharte”  1 
Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos post 
pandemia  

Taller sobre riesgos en la salud y efectos post pandemia: 
sedentarismo, manejo de ansiedad y depresión por aislamiento 1 

Fuente: Grupo de Talento Humano. 
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Además, el MinCIT está certificado como una organización familiarmente 
responsable EFR+, reconocido como una entidad que facilita e impulsa el equilibrio 
de la vida laboral y personal de los colaboradores, a través de la promoción de 
buenas prácticas laborales en materia de equidad de género, prevención y 
combate a la violencia laboral y el hostigamiento sexual, así como la 
implementación de acciones que propicien que los servidores atiendan sus 
responsabilidades familiares. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante anotar 
que las actividades arriba referidas, realizadas dentro del Plan de Bienestar se 
encuentran ligadas con el cumplimiento de los objetivos determinados en nuestra 
calidad de Empresa Familiarmente Responsable. 

En iNNpulsa Colombia el plan de bienestar está enfocado en mejorar las 
condiciones laborales en pro de fortalecer la cultura y clima del patrimonio a través 
de actividades lúdicas, deportivas y de formación con el fin de mantener un 
equilibrio entre la vida laboral y familiar involucrando a los núcleos familiares. 
Durante 2022 se realizaron ocho actividades de las cuales tuvieron participación del 
100% de la planta y las otras tres, participación del 100% de la población definida 
para la misma. Se completó el plan de bienestar a satisfacción promoviendo 
aspectos de arte, recreación, salud y deporte, sin dejar de lado aspectos de salario 
emocional en la implementación de horarios flexibles, descanso compensado y 
descanso remunerado en búsqueda de mejorar la motivación, sentido de 
pertenencia y compromiso. 

 

6. Plan Institucional de Capacitación (PIC) 

Para la continua preparación del talento humano, el MinCIT ofrece espacios de 
capacitación en temas como: gestión documental, negociación colectiva, 
contratación estatal, gestión del conocimiento e innovación, habilidades blandas, 
sistema integrado de gestión, derechos humanos, participación ciudadana, código 
disciplinario. En 2022 el PIC abarca los programas de inducción, reinducción y 
capacitaciones y realizó 86 capacitaciones entre enero y diciembre, virtualmente. 

En el caso de Colombia Productiva se implementó la estrategia de formación para 
los colaboradores. En este sentido, se implementaron programas de formación por 
medio de plataformas digitales y en diferentes áreas de conocimiento, sin que 
hubiera representado costos adicionales, a través de programas específicos como: 
conferencia Ikigai, Capacitaciones y certificaciones a través de la plataforma de 
Ubits, planeación, Capacítate y ¿Qué hacemos?, formación en Innovación y 
Transformación Digital, los cuales contaron con la mayor cantidad de participantes. 

Por su parte, Fontur efectuó en 2022 18 capacitaciones con el objetivo de entregar 
herramientas de desarrollo y actualización de las competencias técnicas y 
profesionales a los empleados. 

Durante 2022, iNNpulsa Colombia realizó diferentes alianzas que permitieron 
contar con cursos de capacitación para sus empleados como Moodle, Coursera, 
Platzi  y los cursos de Excel e inglés otorgados por el SENA y gestionados por 
Fiducoldex. 

 

7. Negociación Sindical 

El MinCIT, respetuoso de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan las 
asociaciones sindicales, ha venido adelantando espacios de dialogo con la 
Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas – ASEMEXT, para la discusión de sus 
propuestas y pliegos de peticiones, en el marco de una comunicación fluida y 
respetuosa por cada una de las partes. 

De esta manera, producto de las diferentes sesiones de negociación sindical 
adelantadas durante 2022, se suscribió un acuerdo colectivo en el que se 
establecieron obligaciones recíprocas, conforme lo discutido y aprobado. 

 

D. Direccionamiento estratégico y planeación 

El direccionamiento estratégico del MinCIT ha focalizado su accionar en torno a 2 
políticas principales del MIPG: la planeación institucional y la gestión presupuestal 
y eficiencia del gasto público, de tal manera que se alinean con el Plan Nacional de 
Desarrollo para financiar los grandes propósitos de gobierno y la implementación 
de las políticas relacionadas con el Comercio, la Industria y el Turismo. A 
continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a 2022: 

 

1. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

El presupuesto asignado al MinCIT en 2022 asciende a $658.637 millones de los 
cuales, el 43,09% son de Inversión, el 56,82% de Funcionamiento y el resto al Servicio 
de la Deuda. Al 31 de diciembre de 2022 se lograron compromisos de 98,84 % y 
obligaciones por 75,79%, como se observa a continuación: 

 

Tabla 10. Ejecución Presupuestal MinCIT a 31 de diciembre de 2022 (antes de cierre) 

Concepto Apr. 
Vigente 

($) 

Compromisos       
($) 

Obligaciones       
($) 

Comp/apr Oblig/ 
apr 

Gastos de 
funcionamiento 

389.594,57 385.191,31 384.827,76 98,87% 98,78% 

Servicio de la 
deuda publica 

569,46 569,46 569,46 100,00% 100,00% 

Gastos de 
inversión  

295.472,81 291.108,36 134.271,37 98,52% 45,44% 

Total  685.636,83 676.869,13 519.668,59 98,72% 75,79% 
Millones de pesos. Fuente SIIF Nación diciembre 31 de 2022. Cifras en millones de pesos. 

 

Cabe resaltar el pago oportuno de la suma de $12.775.155.763 por concepto de 
impuesto predial de 57 inmuebles de propiedad del MinCIT, toda vez que 
acogiéndonos al pronto pago conforme lo establecido en el calendario tributario 
de cada ciudad, permitió que el Ministerio ahorrara entre el 5% y el 10% del valor 
total a pagar.   

 

2. Austeridad en el gasto 

El MinCIT, siguiendo lo dispuesto en la normatividad relacionada con la Austeridad 
y Eficiencia en el Gasto Público8, contribuyó en la meta de ahorro gradual, limitando 
                                              

8 Según el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.4.2.1 y siguientes “Medidas de Austeridad del Gasto 
Público”; el Decreto 1793 de 2021, “Por el cual se Liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
Vigencia Fiscal de 2022, se Detallan las Apropiaciones y se Clasifican y Definen los Gastos”; El Artículo 
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el gasto por adquisición de bienes y servicios, el cual no superó lo invertido en 2021, 
a pesar de que en el año 2022 se regresó a la normalidad laboral en las sedes del 
Ministerio luego pandemia por Covid 19. Esta gestión se mide mensualmente con 
el indicador “Porcentaje de Cumplimiento de los Planes Institucionales de 
Austeridad”, el cual reporta la medición del menor gasto frente a la vigencia 
anterior.  

Dentro de las actividades alineadas en razón a las medidas de Austeridad y 
Eficiencia en el Gasto Publico se destacan las siguientes: 

 Programa de Uso Eficiente del Agua a partir del cual se impulsan 
frecuentemente campañas orientadas al uso eficiente y ahorro del recurso en las 
sedes del Ministerio, así mismo se lleva control periódico de los consumos. 

 Programa de Uso Eficiente de la Energía con el que se realizan periódicamente 
sensibilizaciones impulsando la estrategia de apagado de luces cuando no se 
requiere su uso y aprovechando la luz natural cuando es posible, así mismo se 
lleva control periódico del consumo de este recurso. 

 Programa de Uso Eficiente de Papel que mediante campañas, sensibilizaciones 
y publicaciones periódicas por medios electrónicos impulsa el uso racional de 
papel, así mismo se realiza control y seguimiento a la entrega de papel en cada 
una de las áreas. De igual forma, la entidad implementa la estrategia “Cero 
papeles” con ayuda de la Oficina de Sistemas de Información, a partir de lo cual 
se han sistematizado procedimientos, se cuenta con medios para gestionar la 
información de manera electrónica y se imprime a doble cara. 

 En cuanto al servicio de Telefonía se cumplió lo dispuesto en el decreto 397 de 
2022 de reducir el número de líneas móviles, por el retiro de directivos no se 
renovaron dos líneas, igualmente no sea han adquirido nuevas líneas móviles 

En ese sentido, entre los meses de agosto a diciembre  de 2022, en el rubro de 
viáticos y tiquetes se generó un ahorro del 52% en comparación al año 20199.  

 

3. Plan Anual de Adquisiciones – PAA 

La principal finalidad del PAA es garantizar la transparencia de los procesos 
contractuales, mejorando la información disponible, las condiciones de 
competencia y la participación de un mayor número de oferentes interesados en 
los procesos de selección para que la Entidad pueda realizar una escogencia 
rigurosa de los mejores proveedores u oferentes en el marco de los principios de 
eficiencia, eficacia y economía en el uso y aprovechamiento de los recursos 
públicos. 

El PAA logra combinar la información de SIIF Nación, DNP (Ficha EBI) y SECOP, 
teniendo en cuenta los rubros, productos, usos y actividades. La herramienta 
también facilita realizar y tramitar las solicitudes de certificado de disponibilidad 
presupuestal de forma virtual, lo cual se traduce en menos consumo de papel y en 
la unificación de las dependencias que intervienen en este trámite al realizarse por 

                                              

19 de la Ley 2155 de 2021; el Decreto 397 de 2022, “Por el cual se Establece el Plan de Austeridad del 
Gasto 2022 para los Órganos que Hacen Parte del Presupuesto General de la Nación” y la Directiva 
Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022, “Directrices de Austeridad hacía un Gasto Eficiente” 
9 Se compara con dicha vigencia ya que el año 2020 y 2021 fueron años atípico por la pandemia (covid-
19) y no se generó la misma frecuencia de comisiones para funcionarios y contratistas, 



 

 
 

 

 
 

 

102 102 

un único canal que garantiza la trazabilidad y el control de todos los pasos 
efectuados. 

Con el fin de realizar el seguimiento y control de la ejecución de los compromisos 
programados en el PAA, la Secretaría General durante el segundo semestre de 2022 
implementó acciones dirigidas a verificar que las actividades programadas se 
desarrollaran en el tiempo y las condiciones previstas por cada una de las 
dependencias del Ministerio, resultado de ello, se tiene  que el porcentaje de 
ejecución del PAA  fue del 100%. 

Dentro de las acciones desplegadas por la Secretaría General para dicho logro, se 
tuvo la identificación de los bienes, obras y servicios reportados en el PAA, el estado 
de lo efectivamente ejecutado, lo pendiente por gestionar y las líneas que se 
encontraban en proceso de contratación, al igual que la revisión de aquellos rubros 
no requeridos con el fin de redistribuir y ejecutar el presupuesto de conformidad 
con las necesidades de la Entidad, acciones acompañadas del  seguimiento 
semanal del estado de ejecución y avance de los procesos de adquisición hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

 

4. Administración de Bienes Inmuebles 

La siguiente tabla contiene los inmuebles de propiedad del Ministerio, su ubicación 
geográfica y su estado actual:  

Tabla 11. Relación de Inmuebles 

N° DENOMINACION 
INMUEBLE 

USO MUNICIPIO CANTIDAD ESTADO 

1 
ECCI- Sede 
Principal del 
MinCit 

Institucional Bogotá D,C 10 pisos 
Funcionamiento 
buen estado 

2 
Palma Real-
Oficinas 

Institucional Bogotá D,C 4 pisos 
Funcionamiento 
buen estado 

3 Bodega Restrepo Institucional Bogotá D,C 1 bodega 
Funcionamiento 
buen estado 

4 Casas Teusaquillo Institucional Bogotá D,C 2 casas 
Buen estado 
Afectación 
jurídica 

5 
Casas de los 7 
Infantes 

Institucional Cartagena 1 casa Buen estado 

6 MinCitio  Institucional San Andrés 2 oficinas Buen estado 
7 MinCitio  Institucional Santa Marta 1 oficina Buen estado 

8 Administrado por 
Fontur 

Vocación 
Turística  

Varios 7 inmuebles Buen estado 

9 Zonas Francas  
Generadores 
de ingresos 

Bquilla, 
Ctagena, 
Palmaseca 

3 inmuebles Buen estado 

10 Bodega 4G 
Demanda por 
no pago de 
arriendo 

Santa Marta 1 inmueble 
Buen estado, 
con afectación 
jurídica 

11 Lotes Invadidos  Invasión 
Soledad, 
Maicao 

2 lotes 
Invadidos con 
afectaciones 
jurídicas  

12 Lotes-Cuota partes 
Para 
Transferencia 

Cajibío, Cota y 
Cúcuta 

3 lotes 
Cuota 
partes 

Proceso de 
transferencia 

 
Fuente: Datos administrativos Secretaría General. 
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E. Gestión con valores para resultados 

A continuación, se describen las principales intervenciones que realizó la Entidad 
en 2022 sobre los procesos y procedimientos internos, los trámites y la gestión del 
Talento Humano para maximizar la eficiencia administrativa, cuyo objetivo es 
alcanzar una cultura de servicio y atención al ciudadano, y entrega efectiva de las 
distintas ofertas y servicios, facilitando el acceso a la información. 

 

1. Simplificación de procesos 

Con el fin de optimizar procesos en la operación de iNNpulsa Colombia, en 2022, de 
manera conjunta con Fiducoldex se revisaron los procesos de atención de la 
fiduciaria y se definieron Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para diferentes 
procesos y áreas de la Fiduciaria. Los ANS contemplan tiempos de respuesta, 
calidad y oportunidad del servicio, deberes y condiciones de su prestación y recibo, 
entre otros. 

 

2. Administración de Riesgos  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo teniendo como referente el Modelo 
Integral de Planeación y Gestión (MIPG) y basado en la operación por procesos con 
énfasis en riesgos, realizó un fortalecimiento en la metodología de riesgos para el 
2022 al interior de la entidad, producto de ello podemos mencionar los principales 
logros alcanzados: 

 Capacitación e inducción a 86 funcionarios del Ministerio en las metodologías de 
riesgo (riesgo de gestión y riesgo de corrupción). 

 Actividad lúdica realizada en el mes de junio de 2022, en la cual se realizó una 
carrera de observación con la participación de 11 equipos conformados por 53 
funcionarios del Ministerio, en la cual se reforzaron los conocimientos en 
procesos y riesgos. 

 Actualización de riesgos, causas y controles en 14 matrices de riesgos y controles 
de las 15 existentes en el Ministerio. 

 Inclusión de nuevos controles en las matrices de riesgos y controles que 
permiten mitigar la materialización de riesgos. 

 Actualización de la Política y metodología para la administración de riesgos y 
oportunidades del Ministerio. 

 

3. Acciones Judiciales   

Respecto de las acciones judiciales vigentes a corte del 30 de noviembre de 2022, 
se puede evidenciar que la mayor cantidad de procesos se relaciona con la 
clasificación de “Nulidad simple”, seguido por “Nulidad y restablecimiento del 
derecho”, lo anterior debido a la naturaleza de este Ministerio, ya que como cabeza 
de sector, emite diferentes políticas, programas y planes mediante actos 
administrativos tales como Decretos, Resoluciones y Circulares.    

En la agrupación “Otros” se compilan los siguientes 33 procesos de los medios de 
control: Nulidad por Inconstitucionalidad (7), Reparación de los perjuicios causados 
a un grupo (7), Verbales (7), cumplimiento de normas con fuerza material (3), 
Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad (3), Ejecutivo conexo (2), Acción 
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de inconstitucionalidad (1), Control inmediato de ilegalidad (1), Ejecutivo (1) y 
Ejecutivo laboral (1). 

El siguiente gráfico presenta lo descrito: 

Gráfico 29. Procesos activos por acción o medio de control en calidad de 
“Demandado” 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica - MinCIT 

Asociado al seguimiento a las acciones judiciales, se alcanzó una tasa de éxito para 
los procesos en calidad de demandado del 92,3% y de demandante del 100%, según 
datos oficiales de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado – ANDJE 
correspondientes al tercer trimestre de 2022, como se observa a continuación: 

 

Gráfico 30. Procesos activos por acción o medio de control en calidad de 
“Demandante” 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica - MinCIT 
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En cuanto a los procesos de Cobro Coactivo vigentes que lleva a cabo el MinCIT, con 
corte a 30 de noviembre de 2022 se registran 368 procesos por un valor de $8.711 
millones, como se relaciona a continuación así: 

Tabla 12 Procesos vigentes de cobro coactivo junto con valor de cartera incluyendo 
intereses 

TEMA CANT. VALOR CARTERA 
Cuotas partes pensionales 5 $ 196.157.776,00 
Doble mesada pensional 5 $  198.872.209,00 
Sanciones INCOMEX 4 $ 315.998.580,50 
Sanciones DIAN 174 $ 5.737.472.562,00 
Contribución Parafiscal 7 $ 771.151.077,00 
Sanciones a prestadores turísticos 119 $ 1.441.879.886,00 
Costas Procesales 54 $ 49.586.317,66 

TOTAL 368 $ 8.711.118.408,16 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica – MinCIT. 

Sobre este particular, vale la pena resaltar que en el periodo de gobierno actual, se 
ha logrado el recaudo de $572.846.616,16, gracias a los mecanismos implementados 
para la simplificación y fortalecimiento del proceso de cobro coactivo. 

Con respecto cumplimiento de la agenda regulatoria prevista para el año 2022, de 
los 28 proyectos normativos previstos, se han expedido veintiuno (21), los cuales se 
han gestionado de manera eficiente con los demás ministerios implicados, los 7 
restantes se encuentran en proceso, evidenciando así un avance del 75% sobre lo 
planeado. 

Del mismo modo, en cumplimiento de los requisitos establecidos para la mejora 
normativa institucional (establecidos mediante Decreto 1273 de 2020), se 
encuentra publicada para consulta y observaciones la Agenda Regulatoria 2023 a 
través del enlace https://www.mincit.gov.co/normatividad/agenda-regulatoria, 
documento que recopila las intenciones de regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para sus viceministerios acorde los lineamientos emanados por 
el Gobierno Nacional. 

 

4. Arquitectura Empresarial 

A través de los ejercicios de Arquitectura Empresarial que viene desarrollando el 
MinCIT, se ha construido el Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI, 
el cual define la estrategia de Tecnologías de la Información del MinCIT. A este 
documento se puede acceder a través de la siguiente ruta 
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-estrategico-tecnologias-de-
la-informacion. De conformidad con el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial - MRAE, se diseñaron y estructuraron los siguientes artefactos durante 
el 2022: 

 Estructuración del proceso de Gestión de Tecnología e Información, que 
contempla los siguientes procedimientos: Gestión de Arquitectura Empresarial, 
gestión de Información, Gestión Operativa de TI, Gestión de subsistema de SPI, 
Gestión de incidentes, Gestión de cambios, Gestión de continuidad de TI, 
gestión de la capacidad de TI. 

 Actualización de los lineamientos de mesa de ayuda para atender los 
requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel de servicios de TI. 

https://www.mincit.gov.co/normatividad/agenda-regulatoria
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-estrategico-tecnologias-de-la-informacion
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-estrategico-tecnologias-de-la-informacion
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 Creación del modelo de gobernanza de TI, el cual relaciona las capacidades y la 
cadena de valor, así como los procedimientos que apoyan la estrategia y 
operación de la entidad. 

 Diseño y estructuración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, el 
cual inicia con la contextualización, sigue con el procedimiento que impacta el 
servicio de mantenimiento, relaciona los contratos objeto de los 
mantenimientos que incluyen el inventario, las responsabilidades de los 
interesados, formatos, roles, cronograma general, y finaliza con el seguimiento, 
los riegos y las políticas. 

 Definición de las líneas y las acciones que aborda el Ministerio en el Plan de 
Gobierno Digital 2022, en pro de la implementación del Decreto 1008 de 2018 y 
acorde con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación - MINTIC. 

 Proyección del Plan de Capacidad, en el cual se planeó el uso de los recursos 
tecnológicos, de información y comunicaciones requeridas para mantener los 
servicios de TI críticos para los procesos institucionales, identificando la 
infraestructura de TI y su impacto en los servicios. 

 Estructuración del documento Guía de Recuperación ante Desastres para la 
Sede Electrónica, como como política de prevención y de aseguramiento de 
dicho servicio. 

 Identificación de la información que produce la entidad, contar con un mapa 
de información de los procesos y un Catálogo de Componentes de Información. 

 Identificación del diseño de las aplicaciones que hacen parte de la estrategia 
de negocio mediante las Vistas de Arquitectura. Alineadas a los objetivos de la 
entidad, a través de la correcta integración y estandarización funcional de un 
modelo de servicios en nube a través de la plataforma de Amazon Web Services 
y AZURE. 

 

F. Transformación Digital 

En cuanto a la transformación digital, el MinCIT trabajó en 7 frentes que se 
enuncian en el siguiente gráfico 
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Gráfico 31. Avances en Transformación Digital 

 

 

1. Seguridad y Privacidad de la Información (SPI) 

En cuando a la gestión del Plan de Acción SPI, se destaca la valoración de riesgos 
de activos de información que como resultado orientó el alcance de las acciones de 
tratamiento articuladas con los procesos de Gestión Documental  y Gestión de TI, y 
la evaluación de la madurez de la seguridad y privacidad de la información”; acorde 
con el Plan de Tratamiento de Riesgos,  la Gestión de Documento Electrónico y su 
incorporación en el MOREQ realizada por el Grupo Gestión Documental con las 
áreas, generó ajustes en las TRDs de los procesos y la documentación de los 
registros de archivo en el Sistema de Gestión Documental, y se definieron las 
actividades de tratamiento para los activos valorados durante la vigencia 2022. 

El Programa de Tratamiento y Protección de Datos Personales, presentó la 
valoración de riesgos para bases con datos personales generadas por las 
Direcciones del Viceministerio de Turismo y Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial, con la caracterización de las bases de datos “Tarjeta de Guías de 
Turismo”, “Turismo Comunitario”, “Certificación de Prestadores Turísticos” y el 
registró de la Entidad Subordinada “Comisión Profesional de Diseño Industrial” 
(Dirección de Regulación). 

Por último, el Programa de Seguridad Digital presento la gestión de los controles y 
mecanismos implementados para la oportuna detención y prevención de 
incidentes y eventos que materialicen riesgos de seguridad informática, 
ciberseguridad y seguridad de la información que puedan afectar la disponibilidad, 
integridad, confiabilidad y privacidad de la información en los servicios de 
aplicación y sitios web, así como los resultados de las Pruebas de Vulnerabilidades 
y Ethical Hacking a segmentos de red, dispositivos, aplicaciones y usuarios finales. 

 

2. Política de Seguridad Digital 

 En materia de Seguridad Digital la gestión de tecnologías de la información ha 
fortalecido la disponibilidad de la Plataforma VUCE en la Nube y del Sistema de 
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Gestión Documental, así como las capacidades de la infraestructura tecnológica en 
el Datacenter de los servicios de aplicación estratégicos, de gestión y servicios 
tecnológicos como correo electrónico, navegación de aplicaciones y usuarios, 
implementación de servicios de aplicación como servicio para la gestión del Talento 
Humano, almacenamiento de información en nube y virtualizado, generación de 
copias de respaldo y backups de bases de datos.  

Como parte de la gestión de la continuidad tecnológica se documentaron planes 
de recuperación a servicios de aplicación y sitios web; de otra parte realizó el 
diagnóstico del análisis de impacto a los servicios tecnológicos con énfasis en los 
servicios críticos catalogados como infraestructura crítica y los críticos con alta 
disponibilidad. En cuanto a la atención de boletines y alertas emitidas por CSIRT 
Gobierno, CCOCI, CoLCERT y CSIRT Policía Nacional se dio respuesta oportuna, 
previo análisis de la vulnerabilidad o indicador de compromiso reportado, 
implementando las políticas de control en equipo de seguridad perimetral, 
aplicaciones, servidores, dispositivos y equipos de usuario final, entre otros aspectos 
de la gestión de continuidad tecnológica. 

En materia de seguridad digital, FONTUR ha fortalecido la disponibilidad de la 
plataforma JACTUR, haciéndola más amigable para el aportante e implementando 
de código OTP como método de autenticación para el proceso de pago. Así mismo, 
realizó la implementación de la nueva versión Lightning de la plataforma Salesforce 
y actualizó las aplicaciones de seguridad, generación de copias de respaldo de los 
repositorios de las direcciones y Backup de bases de datos. 

iNNpulsa Colombia fortaleció su infraestructura en nube AWS (Amazon Web 
Services) para contar con un ambientes de pruebas y producción que permiten 
realizar despliegues de nuevos desarrollos de manera segura y controlada, soporte 
técnico 24x7, adicionalmente, dentro de los recursos y servicios de la 
infraestructura en la nube, se cuenta con un WAF (Web Application Firewall) para 
gestionar las políticas de seguridad, acceso, control y actualización en línea de listas 
negras, que permitieron filtrar peticiones hacia nuestras plataformas digitales. 

 

G. Gestión Ambiental 

El Subsistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico en donde se planean, 
implementan, revisan y mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo el 
MinCIT para realizar sus actividades, garantizando el cumplimiento de la política, 
las metas y los objetivos ambientales. 

En este sentido y como reconocimiento a los esfuerzos y campañas permanentes 
para fomentar la cultura del cuidado del ambiente, destacando acciones en el uso 
racional y eficiente de los recursos papel, agua y energía, para la implementación 
de políticas de reciclaje y para el fomento de medios de transporte 
ambientalmente sostenibles, durante 2022 se alcanzaron los siguientes resultados:  

 El Ministerio participó en el Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles 
en el marco del ODS 12.7.1. y colaboró en la consolidación de la información 
reportada por Colombia a ONU Ambiente, en relación con la meta asociada a 
este objetivo. 

 Se atiende auditoría interna para verificar la conformidad del Sistema de Gestión 
Ambiental con los requisitos de la NTCISO 14001:2015 en el mes de noviembre, 
obteniendo un resultado favorable, en el cual no se generaron No 
Conformidades.  



 

 
 

 

 
 

 

109 109 

 En el marco de la Ley 2169/21, desde el mes de agosto se realiza un piloto de 
cuantificación de emisiones atmosféricas con el propósito de alistar el Ministerio 
para ser carbono neutro en 2030.  

 Lo adelantando por el SGA en lo relativo al ahorro y uso eficiente de recursos, 
como agua, papel y energía se traduce en el aseguramiento del mínimo vital de 
agua potable para aproximadamente 300 hogares, la reducción de 0,03 
toneladas de emisiones de CO2 a la atmosfera y la tala de alrededor de 28 
árboles. 

 Se aseguró el cumplimiento de 182 requisitos legales de índole ambiental, 24 
adicionales a los identificados para 2021.  

 Se logró incorporar el componente ambiental en las actividades lideradas desde 
el Grupo de Talento Humano como estrategia para incrementar la cultura 
ambiental en el Ministerio. 

 Se destaca la actualización de las Guías de criterios de sostenibilidad de bienes y 
servicios en la herramienta virtual de Compras Públicas Sostenibles. 

 Se proyectó valoración económica del Sistema de Gestión Ambiental, cuyo 
resultado permite identificar que se realizó disminución en la generación de 
gases de efecto invernadero con lo que se concluye que se mantiene un sano 
desempeño ambiental en la entidad. 

 Se resalta el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de educación 
ambiental, como Cine Ambiental, Feria de Negocios Verdes, realización de 30 
sensibilizaciones y 3 campañas con enfoque diferencia, así como, la publicación 
de 60 piezas comunicativas en medios internos y el diseño y puesta en marcho 
de un módulo de formación en ISO 14001:2015, dirigido a partes internas del SGA 

Procolombia cuenta con un modelo de sostenibilidad, como herramienta 
estratégica transversal, útil para al cumplimiento de los objetivos misionales y a la 
vez permite mantener la coherencia entre lo que se promueve y lo que se practica. 
El modelo tiene dos compromisos declarados en su política: 

i. Compromiso misional: Fomentamos la sostenibilidad como atributo de 
competitividad para la gestión de promoción de Exportaciones no minero-
energéticas, la Inversión Extranjera Directa, el Turismo Internacional y la 
Marca País, para ello durante 2022 se avanzó en el desarrollo de estrategias 
de cara a los empresarios; y  

ii. Compromiso interno: ProColombia se compromete a ser una organización 
internamente sostenible, aplicando la sostenibilidad en nuestros procesos y 
siendo coherentes con las prácticas promovidas en los ejes misionales. 

Fontur implementó campañas de concientización ambiental, a través de envío de 
correos electrónicos a todos los funcionarios, con el propósito de generar una 
cultura de ahorro de los servicios públicos dentro de la organización y así contribuir 
con el medioambiente. 

Además, entre los meses de abril a septiembre de 2022, se entregó como material 
aprovechable 431 kilogramos de residuos como: papel, cartón, vidrio y plásticos PET 
a la “Asociación de Recicladores Fuertes en la RTA”, empresa encargada de darle 
disposición final y transformar estos insumos para generar materia prima, útil en la 
elaboración de nuevos productos. 

Además, en el mes de marzo el patrimonio participó en la 20ª jornada de 
recolección de residuos electrónicos RAEEs organizada por ASOSANDIEGO, dentro 
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de la cual las empresas ECOCOMPUTO y Pilas con el Ambiente se encargaron de 
realizar la correcta disposición de los residuos recolectados y entregados por 
Fontur. 

 

H. Relación Estado Ciudadano  

1. Participación ciudadana en la gestión pública Rendición de Cuentas 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue liderada por el ministro, Germán 
Umaña Mendoza, acompañado por María Fernanda Valdés Valencia, viceministra 
de Desarrollo Empresarial, Luis Felipe Quintero, viceministro de Comercio Exterior, 
Arturo Bravo, viceministro de Turismo y Elda Francy Vargas, Secretaria General.  
Igualmente, participaron los gerentes de los Patrimonios Autónomos del MinCIT, 
con la presencia de Cecilia Caballero Villa, gerente de Procolombia, Álvaro Balcázar, 
Gerente de Fontur, Aurelio Mejía, Gerente General de Colombia Productiva y 
Hernán Ceballos Gacharná, Gerente de Innpulsa Colombia. 

El evento se desarrolló el 21 de diciembre de 2022 de forma virtual, logrando una 
audiencia de 623 personas a través de Facebook y de 624 visitas en YouTube, con 
una conexión de más de 1.200 ciudadanos. Durante la Audiencia Pública se 
atendieron inquietudes de los ciudadanos, dentro de las cuales se incluyeron 
preguntas de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas. 

Además de mencionar los resultados institucionales de mayor relevancia, se 
presentó la hoja de ruta del Ministerio para atender las directrices del Gobierno 
Nacional correspondientes al período (2022 - 2026). 

 

2. Atención al ciudadano 

Durante la vigencia 2022, se caracterizaron 7.150 ciudadanos pertenecientes a 
nuestros grupos de interés. La mayor parte de estos usuarios se encuentran en 
Bogotá-Cundinamarca (17,44%). En cuanto al nivel de satisfacción de los 
ciudadanos, las variables de oportunidad, calidad, claridad y accesibilidad de la 
información sobre los servicios y trámites prestados por el Ministerio fueron 
calificados por encima del 84% de satisfacción. 

De igual forma, durante la vigencia 2022 se tramitaron 10.773 Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Renuncias 

Durante 2022 Fontur, en cumplimiento de lo establecido en las Leyes 5 de 1991,1437 
de 2011, 1755 de 2015, 2207 de 2022, recibió y tramitó un total de 3.104 Peticiones 
Quejas Reclamos Sugerencias y Denuncias (PQRSD), recibidas a través de los 
canales digitales y del correo electrónico contactenos@fontur.com.co , con un nivel 
de satisfacción y respuesta del 100%. 

Por su parte, en iNNpulsa Colombia en 2022, se recibieron 410 personas a quienes, 
dependiendo de sus necesidades y estado de desarrollo de su emprendimiento, 
dirigimos a nuestros programas, servicios o convocatorias o a entidades del 
ecosistema. Adicionalmente, se participó en acciones de fortalecimiento y 
activación del ecosistema con la atención de stands en las ferias presenciales y 
virtuales tales como: Macrorueda Procolombia, COL 4.0, Feria Sacúdete, Feria de la 
Reactivación Comercio, Industria y Turismo, Salón de Oportunidades - El Valle se 
Reactiva, Feria Expoempleo y Emprendimiento Madrid 2022 y Héroes Fest 2022 en 
ciudades como Cali, Villavicencio, Madrid (Cundinamarca) y Cúcuta entre otras. 

mailto:contactenos@fontur.com.co
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A través de los distintos canales de atención se gestionaron más de 2.300 llamadas, 
más de 4.900 solicitudes de correo electrónico y más de 6.300 conversaciones por 
WhatsApp mediante los cuales se brindó información sobre los programas, 
eventos, convocatorias e iniciativas de la vigencia. En 2022 se atendieron 1.954 
derechos de petición y tutelas en los términos de ley. 

 

3. Miércoles de Capacitación 

Uno de los principales mecanismos de relacionamiento con los principales grupos 
de interés del Ministerio, es el programa de transferencia y actualización de 
conocimientos en los temas misionales del sector Comercio, Industria y Turismo, 
desarrollado cada día miércoles del año entre febrero y noviembre; esta estrategia 
está diseñada para brindar a los ciudadanos mayor información acerca de la 
normatividad, programas, planes, proyectos, servicios y trámites del sector. Durante 
2022, se contó con la asistencia de 6.440 personas en 39 jornadas realizadas. 

 

I. Evaluación por resultados 

Es fundamental para el MinCIT hacer seguimiento permanente a los avances que 
registran los distintos compromisos y metas establecidas en el Marco Estratégico, 
de tal forma que pueda garantizar al culminar la vigencia y el cuatrienio la 
consecución de los resultados previstos. 

En cuanto al cumplimiento de los 41 indicadores del PND y los patrimonios, 
avanzamos con un 89,90% a noviembre 2022.  El siguiente es el avance de cada eje, 
de acuerdo con los ejes del plan estratégico sectorial. 

Gráfico 32. Avance metas cuatrienio por eje estratégico – MinCIT y Patrimonios 
Autónomos 

 
Fuente: Evaluación por Resultados – ER+. Datos preliminares, con fecha de corte a noviembre de 2022. 

La siguiente tabla contiene el detalle de los últimos resultados registrados en los 
indicadores sectoriales del PND, señalando para cada caso la fecha de corte respectiva. 

Tabla 13. Avance indicadores sectoriales PND 

Nº Indicador Meta  
Cuatrienio 

Avance  
Cuatrienio 

Fecha 
de corte 

1 Tasa neta de creación de empresas (Anual) 3,50% -13,70% dic-21 
2 Llegada de pasajeros en cruceros internacionales 

(Mensual) 
442.301 111.949 nov-22 

3 Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y 
transporte  de pasajeros de la balanza de pagos 
(Trimestral) Millones USD 

8.213,00 5.263 sep-22 

4 Visitantes no residentes que pernoctan (Mensual)  5.100.000 4.011.069,00 nov-22 
5 Empresas de mujeres acompañadas a través del Fondo  

Empodera (Semestral) 
440 449,00 dic-22 

97% 100% 84% 92%
71%
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Nº Indicador Meta  
Cuatrienio 

Avance  
Cuatrienio 

Fecha 
de corte 

6 Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa (IED) no-  
extractiva (Trimestral) - Millones USD 

10.827 7.898 dic-21 

7 Cámaras de  Comercio con Ventanilla  Única  
empresarial  en operación 

57 57 dic-22 

8 Mercados monitoreados para la prevención de 
infracciones al  régimen de libre competencia (Anual) 

8 8 dic-22 

9 Megaproyectos de inversión atraídos (Semestral) 6 5 dic-22 
10 Competencia doméstica del Índice de Competitividad 

Global del Foro Económico Mundial (Anual) 
4,11 3,73 dic-20 

11 Promedio móvil de las exportaciones de bienes no 
minero  energéticos (4 años)(Antioquia) (Anual) - 
Millones USD 

3.589 3.262 dic-21 

12 Promedio móvil  de las exportaciones de bienes no 
minero energéticos (4 años)(Eje Cafetero) (Anual) -  
Millones USD 

1.750 1.591 dic-21 

13 Promedio móvil de las exportaciones no minero-
energéticas  (Trimestral) 
Millones USD 

26.213 24.587 dic-21 

14 Distancia a la frontera del indicador de apertura de 
negocios  del Doing Business (Anual) 

88 87 dic-20 

15 Producto interno bruto en alojamiento y servicios de 
comida  (Trimestral)- Miles  de millones 

39.200 38.974 dic-21 

16 Aceleradoras fortalecidas (Anual) 7 33 dic-22 
17 Agendas integradas departamentales de 

competitividad,  ciencia, tecnología e innovación 
formuladas (Anual) 

32 32 dic-22 

18 Compromisos de inversión en fondos de capital de 
riesgo  (Mensual) 
Millones 

228.000 386.770 dic-22 

19 Desafíos públicos caracterizados y  conectados con  el 
ecosistema de innovación del sector privado  (Semestral) 

24 35 dic-22 

20 Emprendedores  y  empresas  pertenecientes  a  la 
economía naranja beneficiadas con los  programas  de 
asistencia técnica (Anual) 

400 664 dic-22 

21 Emprendimientos dinámicos acelerados (Semestral) 3.000 3.030 dic-22 
22 Emprendimientos escalados (Semestral) 300 340 dic-22 
23 Emprendimientos inclusivos fortalecidos  (Semestral) 32.900 52.625 dic-22 
24 Empresas atendidas a través de estrategias de  

encadenamientos (Semestral) 
600 638 dic-22 

25 Empresas de participación femenina acompañadas  por 
el programa Aldea (Semestral) 

700 718 dic-22 

26 Empresas de servicios clasificadas como  innovadoras en 
sentido amplio (Bienal) 

25% 29% dic-21 

27 Empresas industriales clasificadas como  innovadoras en 
sentido amplio (Bienal) 

25,00% 25,80% dic-22 

28 Empresas vinculadas al programa de crecimiento  
empresarial para la formalización (Anual) 

2.850 6439 dic-22 

29 Funcionalidades desarrolladas en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (Semestral) 

19 19 dic-22 

30 Incubadoras fortalecidas (Anual) 6 23 dic-22 
31 Intervenciones a empresas en programas de  

extensionismo (Fábricas de Productividad)  (Semestral) 
4.000 5627 dic-22 

32 Kumpañy y Organizaciones con estrategias de  
comercialización para apoyar unidades productivas  
identificadas con el aval de los representantes  legales. 
(Anual) 

11 11 dic-22 

33 Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus  
capacidades empresariales (Anual) 

130 232 nov-22 

34 Micro, pequeñas y  medianas  empresas  acompañadas a 
través de estrategias de desarrollo  empresarial 
(Trimestral) 

17.000 20.586 dic-22 

35 Mujeres atendidas en el programa de Atención a  
Población a Población Vulnerable (APV) de  Artesanías de 
Colombia (Semestral) 

2.370 3.762 dic-22 

36 Mujeres participantes en actividades de mentalidad  y 
cultura (Anual) 

48.000 98.640 dic-22 

37 Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión  
productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas  
empresariales. (Semestral) 

9.200 16.926 dic-22 

38 Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de 
productos  financieros (Mensual) 

30.000 31.590 dic-22 
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Nº Indicador Meta  
Cuatrienio 

Avance  
Cuatrienio 

Fecha 
de corte 

39 Productividad laboral de sectores no minero-energéticos  
(Anual) 
Millones 

40,2 41,48 dic-21 

40 Promedio móvil de las exportaciones de bienes no 
minero  energéticos (4 años)(Orinoquía) (Anual) -  
Millones  USD 

3,6 15,2 dic-21 

41 Promedio móvil de las exportaciones de bienes no 
minero  energéticos (4 años)(Santanderes) (Anual) - 
Millones  USD 

320 350 dic-21 

42 Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
cofinanciados  (Anual) 

80 105 dic-22 

43 Servicios implementados e integrados a los sistemas de  
información de las entidades interoperando con la 
plataforma  Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(Semestral) 

15 17 dic-22 

44 Valor de las exportaciones reportado por las empresas  
atendidas por Procolombia pertenecientes a las 
actividades de  la economía naranja (Trimestral) - Millones 
USD 

1.000,00 1.389,20 dic-22 

45 Valor de los créditos garantizados a través del Fondo 
Nacional  de Garantías (Semestral) - Billones 

58,5 69,98 dic-22 

46 Valor de los proyectos de inversión extranjera directa  
acompañados por Procolombia pertenecientes a las  
actividades de la economía naranja (Anual) - Millones 
USD 

200 1.652,70 dic-22 

47 Variación  promedio  de  la  productividad  de  las  
empresas intervenidas por el Programa Fábricas de 
Productividad (Anual) 

8,00% 32,59 dic-22 

Fuente: SINERGIA y ER+ 

 

3. Control interno 

Control Interno Disciplinario 

En cumplimiento de la Directiva presidencial No 08 de 2022, el MinCIT a través del 
grupo de Juzgamiento Disciplinario, creado mediante la Resolución 0424 del 25 de 
marzo de 2022, tramitó las actuaciones disciplinarias de su competencia, originadas 
en quejas, informes o de oficio, los cuales se tramitan de acuerdo al  procedimiento 
establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. 

Es así, como para el primer semestre de 2022 se registran 30 actuaciones 
disciplinarias vigentes: 4 investigaciones, 25 indagaciones y una investigación en 
etapa de Juzgamiento. El origen de estas actuaciones, corresponden a 26 informes 
internos y 4 quejas.  Las causas más representativas están relacionadas con el 
incumplimiento de deberes, seguida por el incumplimiento de funciones y el 
siniestro de vehículos como se observa a continuación: 

Gráfico 33. Causas de actuaciones disciplinarias 

 
Fuente: Grupo Control Interno Disciplinario. 

Las denuncias por presuntos actos irregulares o de corrupción se reciben a través 
de los  correos electrónicos soytransparente@mincit.gov.co y por 
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info@mincit.gov.co , dispuestos en la página web del MINCIT, los cuales fueron 
creados para que los funcionarios, contratistas y ciudadanos en general puedan 
denunciar cualquier acto irregular que se advierta al interior de la entidad, 
reservando la identidad del denunciante o quejoso. 

 

Control Interno de Gestión 

En 2022 la Oficina de Control Interno (OCI), unidad de auditoría interna que forma 
parte esencial del Sistema de Control Interno Institucional previsto en la Ley 87 de 
1993, enmarcó su trabajo en el fortalecimiento del sistema de controles de las 
dependencias, procesos, procedimientos, proyectos y actividades que fueron 
evaluados a lo largo de la vigencia, efectuando su trabajo de conformidad con la 
programación realizada en el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio el 24 de febrero de 
2022 y orientando sus recomendaciones hacia el  cumplimiento de los resultados y 
objetivos de la entidad.  

La gestión realizada por la OCI se adelantó en el marco de lo señalado en el artículo 
17 del Decreto 648 de 2017, que modificó el Decreto 1083 de 2015, desarrollando las 
siguientes actividades: 

 Rol Liderazgo Estratégico: En cumplimiento de este rol, elaboró el Plan Anual de 
Auditorías para la vigencia el cual fue aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno en el mes de febrero; en calidad de secretaría 
técnica, coordinó la realización de dos sesiones del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, para revisar y generar lineamientos que 
permitan fortalecer el Sistema de Control Interno. Durante la vigencia 2022 la 
Oficina de Control Interno comunicó a la alta dirección los resultados de las 
auditorías internas de gestión y seguimiento que fueron realizadas durante el 
año a través del envío de los informes ejecutivos con los resultados generados en 
cada uno de estas. Los informes detallados fueron remitidos a las dependencias 
responsables de los temas auditados con el fin de tener en cuenta las 
recomendaciones realizadas y si fuera el caso, realizar la formulación de los 
planes de mejoramiento a que hubiese lugar.  

Por otro lado, hubo espacios de encuentro con la alta dirección y se sostuvo 
comunicación con los asesores del despacho del Ministro, con la Secretaría 
General y asesores de ese despacho; estos espacios de encuentro, permitieron 
realizar un trabajo fluido y coordinado frente a los diferentes temas estratégicos 
y operativos relacionados con esta Oficina y el Ministerio.  La Oficina de Control 
Interno en el año 2022 hizo seguimiento al avance y/o cumplimiento de las 
metas e indicadores estratégicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
En ese sentido la revisión de la planeación institucional se hizo a través de la 
Plataforma ER+, donde quedaron consignados las recomendaciones realizadas 
por la Oficina.  

 Rol Enfoque hacia la prevención: Este rol articula el fomento de la cultura del 
control y la asesoría y acompañamiento, de manera tal que se genere en los 
servidores la capacidad de cumplir con sus funciones y tareas de forma efectiva. 

En cumplimiento de este rol, la Oficina realizó seguimiento a posibles actos de 
corrupción, al cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
al mapa de riesgos de corrupción; de igual forma asistió al Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, Comité de Conciliación, Comité de Sostenibilidad 
Contable, Comité de Comercialización de Bienes Inmuebles y al Comité Sectorial 
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de Auditoría, éste último en donde se ejerce la presidencia. En cuanto al fomento 
de la cultura del control, se realizaron dos campañas a través de las cuales se 
buscó incentivar los valores y principios éticos de la entidad en el marco del 
Código de Integridad del Ministerio:  

- Reflexión acerca de la importancia del compañerismo, honestidad e 
integridad, ética y moral.  

- Reflexión acerca de la ética pública como elemento de lucha contra la 
corrupción y componente esencial para el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible –ODS de la agenda 2030.   

Adicional a lo anterior, la OCI, brindó asesoría permanente a los procesos auditados, 
especialmente frente a la formulación y seguimiento del Plan de Mejoramiento con 
la Contraloría General de la Republica; así como en la respuesta del FURAG, la 
Evaluación al Sistema de Control Interno, entre otros temas solicitados por las 
dependencias. 

Igualmente, en el marco del control fiscal interno, la oficina de control interno, 
como tercera línea de defensa, incluyó en su plan anual de auditorías, auditorias y 
seguimientos a la ejecución de los recursos con un enfoque de riesgos, acorde con 
su importancia frente al logro de los objetivos.  

Rol Relación con entes externos de control: En esta vigencia la Oficina adelantó 
actividades de acompañamiento al Ministerio en cuanto a la auditoría financiera 
realizada por la Contraloría General de la República en 2022. 

De igual forma, acompaño los ejercicios de formulación de los planes de 
mejoramiento de la CGR y efectuó seguimiento mensual al cumplimiento de las 
acciones contenidas en el plan de mejoramiento del Ministerio presentado a este 
órgano de control, retroalimentando sobre el avance de este al Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno. 

Por otro lado, se realizó revisión de efectividad a algunas de las acciones que 
constituyen el plan de mejoramiento suscrito con la CGR.  

 Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo: En cumplimiento de este rol, se realizó 
el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral en el 
que se evaluó las actividades de la línea estratégica, el seguimiento al mapa de 
riesgos de corrupción efectuado por la primera línea de defensa y el monitoreo 
efectuado por la segunda línea a cargo de la Oficina Asesora de Planeación 
Sectorial. Adicionalmente en los informes de auditorías y seguimientos 
realizados durante la vigencia 2022, se efectuó análisis del tema riesgos. 

 Rol Evaluación y Seguimiento: En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control 
Interno dividió su labor en tres aspectos fundamentales: Informes de Evaluación, 
Informes de Seguimiento e Informes de Auditoría.   

Para el primer caso, se presentó la Evaluación Independiente del Estado del 
Sistema de Control Interno, realizó la Evaluación a la Gestión Institucional por 
dependencias, hizo la evaluación al cumplimiento de normas de Derechos de Autor 
y la evaluación al Control Interno Contable.   

En lo que respecta a los Informes de Seguimiento realizó: Informes de seguimiento 
al funcionamiento de las cajas menores del Ministerio, al Sistema de Información y 
Gestión del empleo público SIGEP funcionarios y contratistas, a las funciones 
asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición, al Sistema 
Único de Información Litigiosa del Estado E-Kogui, seguimiento a los resultados de 
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la medición de desempeño institucional a través del FURAG 2020, al cumplimiento 
de la presentación de informes de gestión Ley 951, a la atención de PQRSD, al gasto 
y al cumplimiento de las normas de austeridad, a la Planeación Estratégica 
Institucional, al cumplimiento de los reportes de información sobre tribunales de 
arbitramento en  E-Kogui y al Plan de Mejoramiento Archivístico. También se 
llevaron a cabo, el seguimiento a la publicación de la información de la Oficina de 
Control Interno en la página Web, seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los 
trabajos adelantados por la OCI, al cumplimiento de las funciones de los Ministerios 
y Departamentos Administrativos en el marco del Sistema General de Regalías, el 
seguimiento al cumplimiento de normas de carrera, seguimiento al Plan de 
mejoramiento CGR y finalmente, seguimiento a la Estrategia de Participación 
Ciudadana y Plan de Acción de la referida estrategia  y finalmente, seguimiento y 
control a la implementación de las actividades del Plan de Trabajo de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas del MinCIT- vigencia 2022.  

Es de mencionar que en cumplimiento de las Circulares Conjuntas 100-008 del 3 
de mayo de 2020, 100-010 del 21 de mayo de 2020 y el Decreto 491 de 2020, esta 
Oficina abordó un seguimiento a la ejecución de los recursos en el marco de la 
emergencia generada por el Covid 19 que finalizó en junio de 2022.  

En el caso de Auditorías, durante la presente vigencia, la Oficina de Control Interno 
realizó las siguientes: Al Proyecto de inversión Apoyo al Sector Turístico para la 
Promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 a Nivel Nacional, a la ejecución 
presupuestal y a los recursos transferidos a terceros, a Inmuebles Mincit Zonas 
Francas, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Palmaseca, a Estados Financieros 
con corte a Junio 2022, a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio de 
INNPULSA, a Contratos y Convenios del Ministerio con las  Cámaras de Comercio.  

Los resultados de los seguimientos y auditorías fueron comunicados a la alta 
dirección y a los líderes de los procesos, procedimientos, proyectos y/o actividades 
auditadas y fueron publicados en el módulo de Transparencia y acceso a la 
información, numeral 4 de la página Web del Ministerio, “Planeación, presupuesto 
e informes” y puntualmente en el numeral, 4.8 “informes de la Oficina de Control 
Interno”. 

Con lo anterior, se concluye que para la vigencia 2022 se dio cumplimiento a las 
actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías por parte de la Oficina de 
Control Interno, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 

J. Información y Comunicaciones 

1. Gestión Documental 

El Ministerio obtuvo la aprobación y convalidación de los instrumentos archivísticos 
por el Archivo General de la Nación, surtida esta etapa, se inicia el plan de trabajo 
para definir la disposición final de los documentos y la organización y transferencia 
de los mismos, así como, la elaboración y actualización de los programas, formatos 
guías y procedimientos de los documentos que componen el Programa de Gestión 
Documental PGD, el Plan Institucional de Archivos PINAR, el Sistema Integrado de 
Conservación SIC, el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivos 
SGDEA y el modelo de requisitos para la gestión del documento electrónico 
MOREQ. 
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También se realizará la migración tecnológica de formatos análogos (cassettes, 
beta, cds, rollos de microfilm a formato pdf y pdf/a) a una nueva tecnología, con el 
fin de preservar y conservar la memoria institucional. 

 

2. Comunicaciones 

El principal objetivo comunicacional del MinCIT es difundir el quehacer 
institucional para que todos los funcionarios y los colombianos en general, puedan 
conocer las acciones adelantadas y puedan acceder a la oferta de programas y 
servicios que está dispuesta para atender las necesidades de desarrollo 
empresarial, comercio exterior y apoyo e impulso al turismo. 

Dentro de sus líneas de acción se destacan los siguientes resultados:  

 Gestión en medios de comunicación: El MinCIT se ha caracterizado por su 
efectiva gestión de contenidos, respuestas a cuestionarios y gestión de 
entrevistas. Para dar mayor alcance a la divulgación de los planes y resultados 
del nuevo gobierno, se produjeron 14 videos con el resumen de la semana de los 
hechos más importantes en los que trabajó el Ministerio de Comercio para 
beneficio del país. En 2022 se generaron más de 350 noticias por medio de 
boletines y ruedas de prensa que fueron replicadas a nivel regional, nacional e 
incluso internacional produciendo más de 1.350 publicaciones. 

 Comunidad digital: Gracias al desarrollo de contenidos en diversos formatos, la 
comunidad digital del Ministerio consta de más de 802.107 usuarios en  
Instagram, Twitter, Facebook y Youtube. Para mantener el contenido activo, se 
realizaron 722 piezas digitales y 144 videos durante el año 2022. 

 Divulgación de cara a la ciudadanía. Se hicieron 3.206 publicaciones en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que contemplaron tanto los 
materiales periodísticos producidos por el Grupo de Comunicaciones, como las 
solicitudes tramitadas por las dependencias de la Entidad, de interés para los 
ciudadanos. De esta manera, se cumplió con el mandato de transparencia y 
acceso a la información, y se logró mayor cercanía con los públicos objetivos y en 
general con la ciudadanía. 

 Comunicaciones internas. Durante 2022 fueron publicadas 1.350 noticias en la 
Mintranet, las cuales fueron socializadas tanto a través de correo electrónico, en 
forma discriminada para funcionarios y colaboradores vinculados por contrato, 
como por la Red de Comunicación Interna, la cual opera vía Whatsapp.  El 
número de visitas a la Mintranet aumentó en 7,6%, al pasar de 836.773, en 2021, a 
900.693, en 2022. Así mismo, desde el Grupo de Comunicaciones se apoyó al 
Grupo de Talento Humano en la divulgación del evento de fin de año, con el cual 
se busca mejorar el clima laboral y promover la integración entre todos los 
colaboradores del Ministerio. 

 Alineación de entidades aliadas: Durante todo el periodo de Gobierno se ha 
trabajado en articulación con las entidades adscritas y patrimonios autónomos 
con el fin de amplificar las comunicaciones que desarrolla el Ministerio a través 
de ellos. Gracias al trabajo de coordinación, se apoyó la convocatoria y realización 
de los Diálogos Regionales Vinculantes en Cúcuta y Puerto Asís, con una 
asistencia de más de 3.000 personas en el de Norte de Santander y más de 1.500 
en Putumayo. Así mismo, a finales del año se realizó la rendición de cuentas del 
Ministerio en formato digital con una asistencia de más de 600 espectadores 
durante la transmisión.   
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 Apoyo a proyectos especiales: Durante el último trimestre del año se apoyaron 
las actividades relacionadas con la reapertura fronteriza para el transporte de 
carga entre Colombia y Venezuela por los puentes del departamento de Norte 
Santander, posicionando este evento como uno de los primeros hitos del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

En Colombia Productiva, la estrategia de Comunicaciones se desplegó a través 
cuatro que divulgan la mayoría de la información correspondiente a la misionalidad 
del patrimonio: redes sociales, medios de comunicación, página web y mailing. A 
través de las cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, temas relevantes 
para la productividad y el crecimiento de las empresas, como calidad, valor 
agregado y encadenamientos, se han integrado a la agenda del ecosistema digital 
del país, aportando al posicionamiento de Colombia Productiva como la entidad 
del MinCIT especializada en productividad. De esta manera, se logró fortalecer y 
consolidar una comunidad que a la fecha suma más de 82.400 seguidores en las 
cuentas de redes sociales de Colombia Productiva y Compra Lo Nuestro; 
comunidad en la que se encuentran empresarios, entidades de Gobierno, líderes 
gremiales, aliados y medios de comunicación, entre otros públicos estratégicos. 

En cuanto a Procolombia, se ha consolidado como una fuente de buenas noticias 
y aliado de los medios de comunicación nacionales e internacionales, en la 
promoción del país como un destino atractivo para el turismo internacional y la 
inversión extranjera, así como un proveedor de calidad de bienes y servicios para el 
mundo. La estrategia de comunicaciones se ha centrado en lograr publicaciones 
que inspiren a los empresarios colombianos a exportar, fortalezcan sus servicios 
turísticos y continúen con su proceso de posicionamiento, así como en resaltar el 
aporte de los inversionistas internacionales la economía. 

En el Fondo Nacional del Turismo, Fontur, la estrategia de comunicaciones se basó 
en la visibilización de la entidad como aliada de las regiones, consolidando destinos 
turísticos únicos en Colombia para convertirlos en sitios de talla mundial y de esta 
manera dinamizar la economía, la cultura y propender por el desarrollo del país. Lo 
anterior, se desarrolló a través de tres componentes: comunicación externa, 
comunicación digital e imagen corporativa.  

Así mismo, se promovió el turismo doméstico con el lanzamiento de la campaña 
“Gran finde” para dinamizar las ventas de los operadores turísticos, un espacio que 
funciona como una vitrina virtual que permite visibilizar las mejores ofertas por 
parte de toda la cadena de valor de turismo, apoyando así la reactivación de este 
renglón de la economía del país.  

También, se realizó la difusión de las caravanas turísticas, el programa Pueblos que 
Enamoran y programas permanentes: Tarjeta Joven y Puntos de Información 
Turística. En el marco de la campaña Yo Voy se generaron espacios de 
comunicación para recuperar la confianza de los nacionales y extranjeros que 
visitaron los destinos turísticos del país, a través de una inversión estratégica en 
infraestructura, profesionalización de servicios y promoción de destinos.   

Desde la Coordinación de Comunicaciones de iNNpulsa Colombia se continuó 
posicionando a la entidad, sus iniciativas y programas a través de la ejecución de 
una estrategia integral enfocada en la difusión activa de las iniciativas y programas 
con la finalidad de captar y fidelizar más usuarios, emprendedores o empresarios 
dispuestos a participar en dichas oportunidades; y en la realización de acciones de 
medios y free press que permitan posicionar a iNNpulsa y sus voceros, como 
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expertos y líderes de opinión en cuanto a temas como emprendimiento, negocios 
e innovación. 

Gracias a esto, logramos más de 3.500 publicaciones o menciones directas e 
indirectas en medios destacados como La República, Forbes, El Tiempo, 
Bloomberg, Blu Radio, Caracol, RCN, RTVC, entre otros. Además contamos con una 
comunidad que asciende a 389.000 usuarios en Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn y Youtube, permitiéndo un alcance considerable para promover la 
misionalidad de la entidad y la visión del Gobierno Nacional. 

 

3. Marca País 

Es un activo que ProColombia resalta y valora como una poderosa herramienta de 
difusión para mostrar en todos los rincones del mundo qué es lo que a Colombia 
la hace tan única frente a otros mercados. Con el manifiesto “Colombia, el país más 
acogedor del mundo’, se encontró el mensaje perfecto que reúne todo lo que 
define a los colombianos para seguir generando negocios y turismo hacia el país.  
Además, se sumaron grandes colombianos referentes y queridos como 
embajadores de Marca País, entre estos Nairo Quintana, Fonseca, Andrés Cepeda, 
la actriz Laura Londoño “Gaviota” presentando a nuestro café como la bebida más 
acogedora del mundo y más de 10 embajadores de Marca País de empresas 
pertenecientes a las Industrias 4.0 lo que permiten posicionar a Colombia como 
un destino de grandes emprendimientos. 

 

K. Gestión del conocimiento y la innovación 

En Colombia Productiva la gestión del conocimiento ha permitido transmitir 
aprendizajes y mejores prácticas entre los integrantes del equipo. Se cuenta con 
un Centro de Conocimiento, que es alimentado por todas las áreas que conforman 
el patrimonio. Así mismo, se elaboró un plan de gestión del conocimiento que 
incluyó una labor de autodiagnóstico, la elaboración de un diccionario de 
competencias laborales, la documentación de los procesos y la matriz de riesgos, 
un repositorio que alberga todos estos temas, un manual y mapa de gestión del 
conocimiento. 

En Procolombia, con el fin fortalecer el pensamiento innovador, el compromiso y 
el crecimiento del capital humano en la búsqueda de resultados que aporten a la 
transformación del país, se generan diferentes espacios de innovación para sus 
colaboradores, dentro de los que se destacan:  

 El Premio de Innovación: identifica y premia aquellos proyectos 
innovadores, ideados, ejecutados e implementados por los mismos 
funcionarios de la organización; que impactan positivamente los resultados 
y los objetivos comerciales u organizacionales.  

 Facilitación de talleres: son sesiones virtuales de co-creación para la 
identificación de problemas u oportunidades, tener nuevas perspectivas o 
solucionar retos no evidentes de la organización, que hoy en día son 
necesarios para alcanzar las metas trazadas a través de la innovación.  

 Curso “ABC de la Innovación”: es curso de formación en Innovación, cuyo 
objetivo es la generación de competencias y habilidades en la organización, 
para el desarrollo de productos o servicios innovadores alineados a la 
estrategia de la entidad.  El contenido se encuentra disponible en la 
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Universidad ProColombia para todos los nuevos funcionarios del 
patrimonio. 

 Adopción de metodologías ágiles: como parte del legado transformador, se 
ha promovido la evolución de la organización hacia la adopción de sistemas 
orgánicos, en los que las personas colaboran rápida y eficazmente en torno 
a tareas y proyectos, a través de fronteras, generando entornos que 
permitan dar una respuesta ágil a los cambios del entorno. En este sentido, 
se generaron varios proyectos como (i) la construcción de los planes 
sectoriales y (ii) la confirmación de la célula digital como programas 
construidos a partir de metodologías de innovación con metodologías 
ágiles. En el proceso se surtieron espacios de capacitación donde se 
generaron capacidades y habilidades a 28 funcionarios de la entidad en 
temas relacionados con: Design Thinking y el marco de trabajo SCRUM.  

 Biblioteca ProColombia: el dinamismo en la producción de más de 650 
documentos de inteligencia hizo necesario organizar un repositorio de 
conocimiento actualizado al que pueden acceder todas las personas de 
ProColombia de manera permanente. Esta herramienta permite la 
descarga de documentos por parte de los asesores y una sincronización 
automática de versiones actualizadas, para una mejor gestión de la 
información generada por la organización para los empresarios y asesores.  

La Gestión del Conocimiento y la Innovación en Fontur, se materializó a través de 
espacios para el fortalecimiento de las competencias de los profesionales en los 
territorios, lo cual redunda en la mejora de la competitividad y estructura de los 
destinos a nivel nacional.  

Así mismo, se adelantó la capacitación “sensibilización, innovación y creatividad” 
para fortalecer el pensamiento estratégico y la capacidad de adaptación al cambio 
del equipo de FONTUR y se efectuaron mesas con el personal presente en los 
territorios para robustecer las competencias de estos en la formulación de 
proyectos. 

En iNNpulsa Colombia en materia de generación de conocimiento, iNNpulsa 
Colombia ha manejado dos líneas principales: monitoreo y evaluación y estudios e 
investigaciones. Se ha creado y consolidado un Sistema Integrado de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación compuesto por cinco componentes que acompañan las 
etapas principales de un programa:  

 Diseño de teoría de cambio.  

 Plataforma de inteligencia de datos para la limpieza y visualización de 
información.  

 Caracterización de los emprendimientos y sus equipos.  

 Generación de reportes en diferentes etapas del proceso de evaluación.  

 Evaluación de impacto y/o resultados. 

Con el fin de conocer los impactos de más largo plazo del sistema, en 2022 se 
realizó un seguimiento para dos programas, Acelera Región 2020 y Aldea Váuchers 
(jul-dic 2020), para así realizar las dos evaluaciones de impacto de mediano plazo 
cuyos resultados se darán a conocer en 2023.  

Al Sistema Integrado de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación se han incorporado 
programas como CEmprende, Núcleo E, Aldea Escala y Apps. Lo anterior ha 
permitido tener una teoría de cambio sólida para cada uno de los programas, 
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establecer indicadores y un instrumento de captura de información personalizado 
que ha permitido caracterizar a los diferentes tipos de población/ actores del 
ecosistema objeto de cada programa. 

En la línea de estudios e investigaciones, iNNpulsa Colombia ha formalizado 
alianzas para generar conocimiento en temas relacionados con el 
emprendimiento, la innovación, el desarrollo empresarial, que han resultado en 
boletines y documentos cortos; articulación con el Global Entrepreneurship 
Monitor GEM Colombia para fortalecer el Estudio de caracterización del 
emprendimiento en Colombia; articulación con la Universidad de Los Andes para 
llevar a cabo una investigación que genere insumos para facilitar la conexión del 
ecosistema de Colombia con ecosistemas internacionales de innovación; y 
articulación con el DNP para la realización de un estudio de brechas de capital 
humano. 
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