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Contexto

Énfasis sectorial

TurismoEconomía naranja

Énfasis temático

Economía circular

Conpes 3866 de 2016

Política Nacional de Desarrollo Productivo

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Pacto por Colombia, pacto por la Equidad

Entorno 

competitivo

Nuevas fuentes 

de crecimiento

Emprendimiento 

y formalización

Productividad e 

innovación
Inversión



Productividad
• Productividad y crecimiento

• Sofisticación y diversificación

Formalización 
empresarial
• Costos

• Tiempos

• Beneficios

Entorno 
competitivo
• Coordinación interinstitucional

• Infraestructura para la calidad

• Regulación

• Competencia

Inversión
• IED no minero-energéticos

• Instrumentos de atracción

Innovación
• Articulación entre generadoras y empresas

• Adopción tecnológica de las empresas

• Desarrollo tecnológico

Emprendimiento

• Valle de la muerte

• Institucionalidad

• Financiación

Problema central

El tejido empresarial colombiano -en conjunto- tiene limitadas capacidades productivas y de innovación, una discreta 

dinámica de creación/formalización empresarial, y enfrenta un ambiente de negocios desfavorable. 



1 42 3 5 6

Objetivos
Plan Estratégico de desarrollo 

empresarial 2018-2022
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Incidir en el mejoramiento del entorno competitivo nacional, para facilitar la 

actividad productiva empresarial

Promover el emprendimiento en sus distintas facetas, la formalización de la 

actividad económica y el desarrollo productivo incluyente

Impactar la productividad del tejido empresarial nacional, mediante 

intervenciones directas a firmas en las regiones del país

Promover la I+D+i empresarial y desarrollar mecanismos de apoyo directo a las 

empresas para la modernización productiva

Fortalecer el potencial de desarrollo económico del país, mediante la 

consolidación de nuevas fuentes de crecimiento

Ampliar y consolidar los mecanismos de atracción de inversión en aras de 

fortalecer los encadenamientos y sofisticar el tejido empresarial nacional
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Formalización y 

emprendimiento 

Productividad

Innovación

Nuevas fuentes de

Crecimiento 

Entorno 

competitivo

Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial 

2018-2022
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Fortalecimiento de las CRC

Estrategia Estado Simple, Colombia Ágil (DB)

Análisis de impacto normativo 
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Sevicios de infraestructura de la calidad 

Estrategia de comercio legal y leal
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Programa de crecimiento empresarial para la 

formalización

Expansión de la VUE

Estrategia fomento a Mipymes-Emprendimiento

10
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Política Nacional de Emprendimiento

Aceleración, escalamiento y financiamiento del 

emprendimiento AI

9
Análisis de viabilidad de la creación de una banca 

de fomento

12

Estrategia de desarrollo productivo incluyente 

13
Acciones de mentalidad y cultura para el 

emprendimiento
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Fábricas productividad

Programa de Desarrollo de Proveedores

Programa Calidad para exportar

17 Promoción y consolidación de las iniciativas 

clúster 

18

19

Estrategia Nacional de Economía Circular

Centro de la cuarta revolución industrial

20
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Estrategia para empresas BIC

Programa de fortalecimiento a CDT o CRP
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23

Política de Economía Naranja

Aprovechamiento de acuerdos comerciales
24

Programa de encadenamientos productivos 

economía naranja

25 Zonas francas 4.0 26 Regiones Especiales de Internacionalización Prioritaria

Líneas de acción



Productividad

AnclaPymes

Programa de Desarrollo 

de Proveedores

Fábricas de Productividad

Calidad para exportar

Iniciativas cluster

Pymes

Extensionistas

Transformación productiva

1.000
Intervenciones a empresas en 2019

3
Implementación del Programa 

en clústers/sectores 

productivos en 2019

20 Empresas 

acompañadas en 2019
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