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OBJETIVO ESTRATEGIAS
CODIGO DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO SIC PREGUNTAS INDICADOR INTERNO INDICADOR SIC PERIODICIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
No. CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD ESPECIFICA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD META PESO  PRESUPUESTO  FONDO AREA

FECHA 

INICIAL
FECHA   FINAL RESPONSABLE

Plan de construcción de confianza 

implementado

Recuperación 

económica
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)?  NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas atendidas Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A1 2021-01

Atención de usuarios a partir de los 

procesos de mercadeo relacional

5.000 empresas atendidas a través de 

orientaciones acorde a sus 

necesidades

5.000 100% -$                            PB

Competitividad, 

Comercial, 

Registros,  Asuntos 

Legales y 

Administrativa

Enero Diciembre Diego Riaño

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas pertenecientes a las inciativas 

clúster atendidas
Empresas beneficiadas Semestral

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael 

Porter, 1998).  Un programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados 

para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, 

en la participación activa de las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative 

Greenbook)

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, 

fortalecer el trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias 

estratégicas capaces de gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en 

línea con resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los 

empresarios que hacen parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos.

2. Facilitación del emprendimiento

3. Tendencia a la exportación

4. Concentración de trabajadores

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado)

Numérica A2

2021-02012 /2021-

02013/2021-02014/2021-

02016/2021-02017/2021-

02018/2021-

020111/2021-

020112/2021-

0201152021-020120

Diversificación y sofisticación del 

aparato productivo de las iniciativas 

clúster Café, Turismo, Moda, TIC y 

Salud

310 empresarios atendidos en 

programas o proyectos encaminados 

al fortalecimiento de las iniciativas 

Clúster conformados en la región que 

permitan la generación de valor 

agregado

310 20% 118.000.000$             PB Competitividad Enero Diciembre Fredy Guerrero

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas que participan en espacios de 

promoción y comercialización
Empresas beneficiadas Semestral

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael 

Porter, 1998).  Un programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados 

para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, 

en la participación activa de las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative 

Greenbook)

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, 

fortalecer el trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias 

estratégicas capaces de gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en 

línea con resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los 

empresarios que hacen parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos.

2. Facilitación del emprendimiento

3. Tendencia a la exportación

4. Concentración de trabajadores

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado)

Numérica A3

2021-02011/2021-

020110 /2021-

020113/2021-

020121/2021-020122

Promoción y acceso a nuevos 

mercados de las iniciativas clúster

445 empresaros paraticipan en 

espacios que permitan las 

visibilización de la iniciativa Clúster y 

la comercialización de sus bienes y 

servicios

445 20% 141.000.000$             PB Competitividad Enero Diciembre Fredy Guerrero

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de emprendedores, empresarios, instituciones 

y/o unidades productivas participantes de  iniciativas 

clúster 

Empresas beneficiadas Semestral

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael 

Porter, 1998).  Un programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados 

para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, 

en la participación activa de las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative 

Greenbook)

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, 

fortalecer el trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias 

estratégicas capaces de gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en 

línea con resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los 

empresarios que hacen parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos.

2. Facilitación del emprendimiento

3. Tendencia a la exportación

4. Concentración de trabajadores

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado)

Numérica A4
2021-02019/2021-

020117/2021-020118
Identificación y desarrollo de iniciativas 

clúster

100 emprendedores, empresarios, 

instituciones y/o unidades productivas 

participantes en la identificación de los 

sectores productivos en los cuales se 

puede implementar iniciativas cluster 

que fortalezcan el aparato productivo

100 20% 15.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Fredy Guerrero

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios y/o actores que participan en 

las acciones realizadas para fortalecer la gobernanza 

del clúster

Empresas beneficiadas Semestral

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael 

Porter, 1998).  Un programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados 

para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, 

en la participación activa de las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative 

Greenbook)

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, 

fortalecer el trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias 

estratégicas capaces de gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en 

línea con resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los 

empresarios que hacen parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos.

2. Facilitación del emprendimiento

3. Tendencia a la exportación

4. Concentración de trabajadores

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado)

Numérica A5

2021-02015/2021-

020114/2021-

020116/2021-020119

Fortalecimiento de la gobernanza de 

las iniciativas Clúster

215 empresarios y/o actores participan 

en diferentes acciones para fortalecer 

la gobernanza de los clúster que ya se 

encuentran consolidados: Academia 

empresa, estructa de gobernanza, 

sostenibilidad

215 20% 20.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Fredy Guerrero

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de proyectos formulados para los clústers de 

la región
Empresas beneficiadas Semestral

¿Qué es programa orientado a clústers? 

Los clusters son la “concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”.  (Michael 

Porter, 1998).  Un programa orientado a los clusters debería proponer “esfuerzos organizados 

para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región, 

en la participación activa de las empresas, el gobierno y la academia” (The Cluster Initiative 

Greenbook)

Para entidades del gobierno nacional y territorial, así como para las Cámaras de Comercio, 

fortalecer el trabajo con los clusters es pertinente porque estos resultan ser instancias 

estratégicas capaces de gestionar y articular la oferta de apoyo sectorial con las empresas. 

Los indicadores para medir si un programa orientado a clusters es exitoso deberían estar en 

línea con resultados de mejora en diversos temas que sean de necesidad transversal a los 

empresarios que hacen parte, tales como: Reducción de costos de transacción. 

1. Transferencia tecnológica y de conocimientos.

2. Facilitación del emprendimiento

3. Tendencia a la exportación

4. Concentración de trabajadores

5. Articulación de la triple hélice (Universidad-Empresa-Estado)

Numérica A6 2021-02017
Formulación de proyectos para 

fortalecimiento y sofisticación  de los 

clústers de la región

 Desarrollar 7 proyectos encaminados 

al fortalecimiento de los Clúster 

conformados en la región  

7 20% 40.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Luz Elena Valverde Valencia

Indicadores de competitividad 

mejorados

Generación de 

Empleo y 

crecimiento para 

las Empresas

09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de acciones realizadas encaminadas en 

dinamizar la ADCI
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A7 2021-02018

Dinamización de la Agenda 

Departamental de Competitividad e 

Innovación 

Generar 20 acciones que permitan 

dinamizar la implementación de 

proyectos establecidos en la ADCI

20 100% 5.000.000$                 PB Competitividad Enero Diciembre Anibal Fajardo

Número de empresas constituidas en la jurisdiccion de 

la CCI a traves de la estrategia de atraccion de 

inversión

Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A8 2021-04011

Atracción de 5 nuevas empresas al 

departamento del Tolima a traves de 

la estrategia de atraccion de inversión

5 50%  $                8.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre Osman Camilo Perez

Número de estrategias implementada de promoción y 

marketing para la atracción de inversión
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A9 2021-04011

Diseñar e implementar una (1) 

estrategia de promoción y marketing 

para la atracción de inversión

1 50%  $              10.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre Osman Camilo Perez

Estudios sectoriales formulados y 

desarrollados para la toma de 

decisiones y el diseño de políticas 

orientadas al desarrollo del tejido 

empresarial de la jurisdicción

Generación de 

Empleo y 

crecimiento para 

las Empresas

09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Documentos con las cadenas de valor priorizadas Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A10 2021-05011 Diseño de estrategia de trabajo 

sectorial

3 documentos con la identificación, 

priorización y definición de las 

cadenas de valor de sectores 

estrategicos

3 100%  $              40.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre Osman Camilo Perez

Nuevos modelos de negocios 

acompañados en su creación

Recuperación 

económica
03

Emprendimiento - 

Aceleración

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de nuevos modelos de negocio

Empresas acompañadas & Empresas acompañadas con 

resutlados exitosos

(Con resultados tales como; aumento en ventas, nuevos 

mercados nacionales e internacionales, nuevos productos o 

servicios conexiones con inversionistas o acceso a créditos 

con banca tradicional y demás fuentes de financiamiento.)

Semestral Numérica A11
2021-06011/2021-

06012/2021-06013
Estructuración nuevos modelos de 

negocio 

Acompañamiento a 80 emprendedores 

para el desarrollo de modelos de 

negocios sostenibles que generen 

bienes y servicios diferenciados

80 100% 30.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre
Diego Rodriguez

Nathalie Ramirez

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de emprendedores en edad temprana con 

planes de trabajo estructurados

Empresas acompañadas & Empresas acompañadas con 

resutlados exitosos

(Con resultados tales como; aumento en ventas, nuevos 

mercados nacionales e internacionales, nuevos productos o 

servicios conexiones con inversionistas o acceso a créditos 

con banca tradicional y demás fuentes de financiamiento.)

Semestral Numérica A12 2021-07011
Fortalecer emprendimientos en edad 

temprana

100 emprendedores en edad temprana 

acompañados en el desarrollo planes 

de trabajo para la consolidación y/o 

fortalecimiento de emprendimientos  

en edad temprana

100 50% 8.000.000$                 PB Competitividad Enero Noviembre Nathalie Ramirez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Emprendimientos acelerados

Empresas acompañadas & Empresas acompañadas con 

resutlados exitosos

(Con resultados tales como; aumento en ventas, nuevos 

mercados nacionales e internacionales, nuevos productos o 

servicios conexiones con inversionistas o acceso a créditos 

con banca tradicional y demás fuentes de financiamiento.)

Semestral Numérica A13 2021-07012 Aceleración de emprendimientos

35 emprendimoentos participantes en 

un programa de aceleración 

empresarial que permita el incremento 

en ventas de los beneficiarios

35 50% 10.000.000$               PB Competitividad Marzo Diciembre Nathalie Ramirez 

Reactivación económica - 

Clústers
10Estrategia Cluster

Otras dimensiones09

Generación de 

Empleo y 

crecimiento para 

las Empresas

Recuperación 

económica

Procesos de internacionalización 

generados

Emprendimientos gestionados 

Desarrollar e implementar la estrategia 

de atracción de inversion para el 

Tolima

Emprendimiento - 

Aceleración
03

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

¿Qué es un programa de aceleración?

Un programa de aceleración es un proceso de intervención intensivo y selectivo, que se compone de 

una metodología para crear y consolidar modelos de negocio novedosos que usualmente tiene 

mentores, líderes de aceleración, inversionistas para hacer crecer emprendimientos innovadores 

(exclusivamente) en etapa temprana. Generalmente son procesos de intervención que tardan de 3 a 

6 meses. Los grupos de empresas a acelerar son pequeños (10 a 20 emprendimientos por grupo), su 

foco está en aumentar los indicadores financieros y de crecimiento del emprendimiento. (ventas, 

empleos, productos o servicios, mercados, inversión y acceso a financiación)

El prestigio de un programa de aceleración depende del éxito de sus emprendedores (por ejemplo, a 

través de la consecución de fondos de capital o de su crecimiento a escala internacional). Los 

programas de aceleración no necesariamente brindan capital semilla ni conexiones con 

inversionistas, aunque usualmente terminan sus intervenciones con un Demo Day (momento donde 

se presentan los mejores emprendedores para conseguir inversión). 

¿Qué tipo de emprendimientos son objeto de programas de aceleración?

Emprendimientos en etapa temprana con un alto potencial de crecimiento por encima de la media de 

su sector, que ya han validado su producto en el mercado, con un modelo de negocio escalable y 

repetible. Estos emprendimientos generan un alto valor agregado y pueden diferenciarse de otros 

por su modelo de negocio y un producto o servicio innovador, que significa, ser nuevo para el 

mundo, nuevo para varias regiones o el país o nuevo para la ciudad o región, que les da una ventaja 

competitiva –puede ser tecnológica o no y en la mayoría de los casos aún no son rentables.

Emprendimientos en etapa temprana con un alto potencial de crecimiento por encima de la media de 

su sector, que ya han validado su producto en el mercado, con un modelo de negocio escalable y 

repetible. Estos emprendimientos generan un alto valor agregado y pueden diferenciarse de otros 

por su modelo de negocio y un producto o servicio innovador, que significa, ser nuevo para el 

mundo, nuevo para varias regiones o el país o nuevo para la ciudad o región, que les da una ventaja 

competitiva –puede ser tecnológica o no y en la mayoría de los casos aún no son rentables.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021

Empresas acompañadas e 

Intervenidas para generar valor 

agregado
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INICIAL
FECHA   FINAL RESPONSABLE

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Empresas que desarrollan su ruta de innovación

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas atendidas en el marco de 

programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bienes o servicios) o procesos nuevos o significativamente 

mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que, 

si bien las innovaciones son nuevas para las empresas, no 

necesariamente deben ser nuevas en el mercado que la 

empresa opera.

 & Empresas acompañadas conresutlados exitosos.

Se considera exitosa una intervención cuando hay: inversión 

en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) y/o 

personal capacitado en Innovación, patentes registradas/ 

otorgadas, órdenes de compra de nuevos 

productos/servicios desarrollados en el marco del programa, 

prototipos en los diferentes niveles de desarrollo, nuevos 

bienes o servicios o nuevos procesos desarrollados.

Semestral Numérica A14 2021-09011 Desarrollar capacidades en Innovación

80 empresas participan en programas 

y actividades orientados al desarrollo 

de la ruta de la innovación. 

80 25% 15.000.000$               PB Competitividad Enero Noviembre Pablo Martinez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Empresas participantes en el programa escalamiento 

empresarial 

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas atendidas en el marco de 

programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bienes o servicios) o procesos nuevos o significativamente 

mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que, 

si bien las innovaciones son nuevas para las empresas, no 

necesariamente deben ser nuevas en el mercado que la 

empresa opera.

 & Empresas acompañadas conresutlados exitosos.

Se considera exitosa una intervención cuando hay: inversión 

en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) y/o 

personal capacitado en Innovación, patentes registradas/ 

otorgadas, órdenes de compra de nuevos 

productos/servicios desarrollados en el marco del programa, 

prototipos en los diferentes niveles de desarrollo, nuevos 

bienes o servicios o nuevos procesos desarrollados.

Semestral Numérica A15 2021-09012
Implementar programas de 

escalamiento empresarial 

10 empresas participan en programa 

para capitalizar oportunidaes de 

tranferencia tecnologica I+D+i, para el 

crecimiento de las Empresas

10 25% 17.000.000$               PB Competitividad Febrero Diciembre Pablo Martinez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de prototipos y PMVV

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas atendidas en el marco de 

programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bienes o servicios) o procesos nuevos o significativamente 

mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que, 

si bien las innovaciones son nuevas para las empresas, no 

necesariamente deben ser nuevas en el mercado que la 

empresa opera.

 & Empresas acompañadas conresutlados exitosos.

Se considera exitosa una intervención cuando hay: inversión 

en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) y/o 

personal capacitado en Innovación, patentes registradas/ 

otorgadas, órdenes de compra de nuevos 

productos/servicios desarrollados en el marco del programa, 

prototipos en los diferentes niveles de desarrollo, nuevos 

bienes o servicios o nuevos procesos desarrollados.

Semestral Numérica A16 2021-09013
Desarrollo de prototipos y Productos 

Minimos Viables y Validados (PMVV)

Desarrollo de 20 ideas de innovación 

hasta llevarlas a una etapa de 

prototipo y PMVV

20 25% 20.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Pablo Martinez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Empresas acompañadas en procesos de solicitud de 

registro en PI (Patentes y diseños industriales)

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas atendidas en el marco de 

programas o proyectos orientados a desarrollar productos 

(bienes o servicios) o procesos nuevos o significativamente 

mejorados introducidos en el mercado. Cabe mencionar que, 

si bien las innovaciones son nuevas para las empresas, no 

necesariamente deben ser nuevas en el mercado que la 

empresa opera.

 & Empresas acompañadas conresutlados exitosos.

Se considera exitosa una intervención cuando hay: inversión 

en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) y/o 

personal capacitado en Innovación, patentes registradas/ 

otorgadas, órdenes de compra de nuevos 

productos/servicios desarrollados en el marco del programa, 

prototipos en los diferentes niveles de desarrollo, nuevos 

bienes o servicios o nuevos procesos desarrollados.

Semestral Numérica A17 2021-09014
Fomentar la Propiedad Industrial como 

motor de la innovación y la creatividad

3 empresas con acompañamiento 

tecnico especializado procesos de 

solicitud de registro en PI (Patentes y 

diseños industriales)

3 25% 10.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Pablo Martinez 

Recursos para el fortalecimiento 

empresarial gestionados

Generación de 

recursos privados
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de proyectos formulados Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A18 2021-10023

Formulación de proyectos para 

fortalecimiento del tejido empresarial

Desarrollar 6 proyectos encaminados 

al fortalecimiento del tejido empresarial 

a través de fuentes de financiación 

internacional

6 100%  $              20.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre 
Luz Elena Valverde 

Valencia

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios que apropian buenas 

prácticas financieras
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A19 2021-11011

Desarrollo de buenas prácticas 

financieras y tributarias

Fortalecer a 400 empresarios en 

capacidades financieras y tributarias 

de los Empresarios a traves de 

programas propios y en convenio que 

permita que el empresario apropie de 

manera vivencial las buenas practicas 

financieras.

400 11% 10.000.000$               PB Competitividad Enero Noviembre Julian Garcia

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número emprendedores y/o empresarios preparados 

para acceder a fuentes de financiación
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A20 2021-11012

Acompañamiento para el acceso a 

fuentes de financiación

200 empresarios acompañados para 

conectar de forma constante la oferta 

de la Banca con la demanda del tejido 

Empresarial de la CCI

200 11% 5.000.000$                 PB Competitividad Enero Noviembre Julian Garcia

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios capacitados en habilidades 

gerenciales
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A21 2021-11014

Generación de capacidades y 

habilidades gerenciales

100 empresarios acompañados en el 

fortalecimiento de habilidades y 

capacidades gerenciales en la 

jurisdicción

100 11% 10.000.000$               PB competitividad Marzo Diciembre Julian Garcia

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas acompañadas en el diseño, 

estructuración e implementación de su estrategia 

empresarial.

Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A22 2021-11015

Estructuración e implementación de 

estrategia empresarial. 

20 empresas acompañadas en el 

diseño, estructuración e 

implementación de la estrategia 

empresarial a mipymes de la 

jurisdicción.

20 11% 8.000.000$                 PB Competitividad Junio Diciembre Julian Garcia

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios que adecuan su oferta de los 

productos y/o servicios
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A23 2021-11016

Adecuación de oferta de los productos 

y/o servicios

85 empresarios generan procesos de 

adecuación en bienes y servicios de 

las empresas.

85 11% 10.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Carlos Mario Mancilla

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios implementan estrategias de 

comercialización 
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A24 2021-11017

Diseño e iImplementación de 

estrategias de comercialización

40 empresarios acompañados en la 

consolidación de un plan comercial en 

escenarios locales, regionales, 

nacionales o internacionales.

40 11% 10.000.000$               PB Competitividad Julio Diciembre Jhoana Monroy

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios participan en espacios 

comerciales
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A25 2021-11018/2021-12014 Participación en espacios comerciales 

130 empresas participan en espacios 

locales, regionales e internacionales 

como ruedas, ferias, agendas, 

misiones que generen contactos de 

negocio y potenciales ventas.

130 11% 50.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre
Lizzy Guerrero

Jhoana Monroy

Número de empresas intervenidas que mejoran su 

productividad.
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A26 2021-11019

60 empresas intervenidas en 

programas que permitan mejorar la 

productividad de la region

60 12% 80.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Pablo Martinez 

Número de empresas que hacen parte de la red de 

proveedores
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A27 2021-11019

20 empresas participan en el 

desarrollo de programas para 

proveedores a partir de la articulación 

con empresas ancla de la Región.

20 11% 15.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Juan Jose Cabrera

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas  identifican sus capacidades 

para la internacionalización

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas acompañadas en estrategias de 

internacionalización (asistencia técnica, promoción, 

comercialización, certificación)

 & Empresas acompañadas con resutlados exitosos.

Semestral Numérica A28 2021-12011
Identificación de potencial exportador 

de la jurisdicción

Identificar capacidades para la 

internacionalización en 80 empresas 

mediante la implementación de una 

herramienta diagnóstico

80 40%  $              10.000.000 PB Competitividad Enero Noviembre Juan Jose Cabrera

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas elaboran su plan exportador

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas acompañadas en estrategias de 

internacionalización (asistencia técnica, promoción, 

comercialización, certificación)

 & Empresas acompañadas con resutlados exitosos.

Semestral Numérica A29 2021-12012 Adecuación de la oferta exportable
Elaborar planes de 

internacionalización en 20 empresas
20 30%  $                8.000.000 PB Competitividad Marzo Diciembre Juan Jose Cabrera

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas acompañadas

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas acompañadas en estrategias de 

internacionalización (asistencia técnica, promoción, 

comercialización, certificación)

 & Empresas acompañadas con resutlados exitosos.

Semestral Numérica A30 2021-12013
Programa de acompañamiento a las 

importaciones

Acompañar a 10 empresarios en 

procesos de importaciones de 

productos para el desarrollo de su 

actividad comercial o productiva

10 30%  $                5.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre Juan Jose Cabrera

¿Qué es un programa de internacionalización? 

Un programa de internacionalización es una serie de servicios y de información que se organizan de 

forma lógica de cara a la internacionalización de las empresas de acuerdo al perfil de la empresa, el 

sector e incluso de la región, con el objetivo de aumentar sus ventas en los mercados externos. 

Puede ser practico o teórico, puede ser por módulos o flexible de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, de ello depende la medición del impacto del mismo frente al sector empresarial. 

Un programa de internacionalización le debe permitir a la empresa ver su estrategia de 

internacionalización como un todo para que se involucren en el programa varios actores de la 

empresa. El plan de trabajo debería estar compuesto por módulos o temáticas básicas como: modelo 

de internacionalización y planeación estratégica que incorpore la selección de mercados a exportar, 

un análisis de costos de exportación, condiciones de acceso; orientación en operaciones de comercio 

exterior, apertura de nuevos canales de comercialización, expansión internacional, generación de 

alianzas, entre otros. Lo que conlleva, a un proceso de adecuación de producto y empresa para dar 

cierre a las brechas identificadas al mercado objetivo tales como empaque, etiquetado, marketing 

digital, entre otros. Esta ruta, debe ir acompañada de un proceso de formación para que la empresa 

conozca y afiance sus habilidades en comercio exterior. El programa de internacionalización, debe 

culminar con un contacto comercial donde la empresa exponga su producto o servicio para lograr 

negociaciones efectivas. Los programas de internacionalización están enfocados a abordar temas de 

cierre de GAPS o brechas para llegar al mercado internacional

Otras dimensiones09
Recuperación 

económica

Recuperación 

económica

Procesos y habilidades en I+D+i en las 

empresas

Capacidades empresariales generadas

Intervención en estrategias de 

mejoramiento de la productividad 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Innovación06

Número de empresas atendidas en el marco de programas o proyectos orientados a desarrollar 

productos (bien o servicio) nuevos o significativamente mejorados introducidos en el mercado. Cabe 

mencionar que las innovaciones son nuevas para las empresas, no necesariamente deben ser nuevas 

en el mercado que la empresa opera.

Procesos de internacionalización 

generados
Internacionalización07

Recuperación 

económica
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1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

 Número de empresas que apropian tecnologia o se 

transforman digitalmente
Empresas atendidas Semestral Numérica A31 2021-13011

Generación de procesos de 

transformación digital en las empresas

Definición de las ruta para transformar 

digitalmente a 300 empresas 
300 50% 20.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Diego Rodriguez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresarios que implementan soluciones 

TIC en sus negocios
Empresas atendidas Semestral Numérica A32 2021-13012

Implementacion de soluciones TIC en 

las empresas

Implementación de un conjunto de 

soluciones en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones que 

permiten a 100 empresas (mipyme) 

avanzar en el nivel de madurez para la 

transformación digital, en alianza con  

el cluster TIC local.

100 50% 20.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Diego Rodriguez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de empresas no formales identificadas
Numero de Mipymes atendidas & Numero de Unidades 

Productivas atendidas
Semestral Numérica A33 2021-08011

Identificar unidades productivas no 

formales

Identificar 2.300 unidades productivas 

empresariales que estén ejerciendo su 

actividad comercial o mercantil de 

manera no formal 

2300 30%  $                             -   PB Competitividad Enero Diciembre Yexy Lopez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de unidades productivas formalizadas
Numero de Mipymes atendidas & Numero de Unidades 

Productivas atendidas
Semestral Numérica A34 2021-08012

Formalización de unidades 

empresariales no formalizadas

700 unidades productivas no formales 

realizan su registro mercantil, 

comprenden las ventajas del mismo, 

conocen la ruta completa de 

formalización y los servicios ofertados 

por la Cámara de Comercio de Ibagué.

700 40% -$                            PB Competitividad Enero Diciembre Yexy Lopez 

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Empresas orientadas en formalización laboral, sistema 

de gestión de salud y seguridad en el trabajo, 

protocolos de bioseguridad y promoción en modelo de 

empresas BIC

Numero de Mipymes atendidas & Numero de Unidades 

Productivas atendidas
Semestral Numérica A35 2021-08013/2021-08014

Fortalecer empresas en temas de 

formalización laboral, sistema de 

gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, protocolos de bioseguridad y 

promoción en modelo de empresas 

BIC

400 empresas reciben orientación 

permanente en temáticas relacionadas 

con la formalización laboral, sistema 

de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, protocolos de bioseguridad y 

promoción en modelo de empresas 

BIC

400 30%  $              15.000.000 PB Competitividad Enero Diciembre Yexy López

Recuperación 

económica
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de programas de capacitación generados sin costo Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A36 2021-15014 Formación empresarial sin costo

Estructurar 4 programas para la 

generación de capacidades en el 

tejido empresarial sin costo

4 100% 15.000.000$               PB Competitividad Enero Diciembre Jhoana Monroy

Generación de 

recursos privados
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? SI

Número de programas de capacitación generados con costo Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A44

2021-15013/2021-

15015/2021-15016/2021-

15017/2021-15018

Formación empresarial con costo
Estructurar 31 programas par la 

generación de capacidades en el 

tejido empresarial con costo

31 100% 53.000.000$               PV Competitividad Enero Diciembre Jhoana Monroy

Portafolio de servicios que beneficia a 

los afiliados fortalecido y ampliado 

Generación de 

recursos privados
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? SI

Número de empresarios afiliados a la CCI Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A37 2021-17014 Afiliación empresarial

Incrementar la base de afiliados de la 

CCI a 1.554 afiliados a través de 

estrategias de captación, retención y 

fidelización

1554 100% 10.000.000$               PV Competitividad Enero Diciembre Jhoana Monroy

Tiempo de respuesta reducido para la 

inscripcion de documentos registrales

Transformación 

Digital
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? SI

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? SI

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de matriculas de Personas Naturales y 

Juridicas realizadas dentro de los tiempos establecidos
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Porcentual A38 2021-19011

Implementación de la Ventanilla Unica 

Empresarial (VUE)

5.903 matriculas de personas 

naturales y juridicas realizadas dentro 

de los tiempos establecidos por la 

VUE

5.903 100%  $                             -   PB Registros Públicos Enero Diciembre Luis Fernando Vega Sáenz

Uso de los tramites virtuales 

incrementados

Transformación 

Digital
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de tramites virtuales realizados Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A39 2021-20011 Promoción de tamites virtuales

Promover la realización de 20.000 

tramites a través de los canales 

dispuestos para tal fin

20.000 100%  $                             -   PB Registros Públicos

Administrativa
Enero Diciembre Luis Fernando Vega

Recuperación 

económica
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de actividades realizadas en comunas y/o 

municipios 
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A40 2021-18011

Fortalecer la presencia institucional en 

las comunas de Ibaguè y los 

muncipios de la jurisdicciòn 

7 Actividades para llegar de forma 

directa con el portafolio de servicios a 

los grupos de interés más importantes 

en las comunas y los municipios

7 100%  $              30.000.000 PB Comunicaciones Enero Diciembre Sandra Milena Osorio -

Brian Bazin Bulla tovar 

Relacionamiento 

Interinstitucional
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de publicaciones realizadas en medios 

nacionales y/o regionales
Empresas beneficiadas Semestral

Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A41 2021-18022

Posicionar la imagen de la CCI a nivel 

nacional y/o regional 

Presencia permanente en diversos 

medios de comunicación a través de 

800 publicaciones, de forma tal que se 

generen alianzas en pro de fortalecer 

y ampliar los canales de difusión de la 

gestión y el cameral.

800 100%  $            100.000.000 PB Comunicaciones Enero Diciembre Sandra Milena Osorio

Recuperación 

económica
09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Nùmero de empresarios apoyados Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A42 2021-18013

Promocion y difusión de bienes y 

servicios de los empresarios de 

nuestra jurisdicciòn 

Apoyar a 150 empresarios y 

emprendedores de la jurisdicción con 

actividades de promoción de los 

bienes y servicios que comercializan a 

través de los canales de comunicación 

de la CCI, visibilizando sus marcas y 

apoyándolos durante la reactivación 

económica.

150 100%  $                             -   PB Comunicaciones Enero Diciembre Brian Bazin Bulla Tovar y 

Sandra Milena Osorio

Estudios sectoriales para la toma de 

decisiones y el diseño de políticas 

orientadas al desarrollo del tejido 

empresarial de la jurisdicción 

formulados y desarrollados.

09 Otras dimensiones

1. ¿El objetivo de esta actividad es que el 

comerciante mejore o crezca en su negocio? NO

2. ¿Hay un acompañamiento posterior a la 

culminación del producto (Programa)? NO

3. ¿Este programa tiene algún costo para el 

comerciante? NO

Número de estudios realizados Empresas beneficiadas Semestral
Número de mipymes y/o unidades productivas apoyadas con otros programas de fortalecimiento 

empresarial que no sea posible registrar en los demás indicadores.
Numérica A43 2021-22011 Elaborar estudios económicos y 

empresariales

Elaborar 13 estudios económicos y 

empresariales en sectores y temas 

estratégicos

13 100% -$                            PB Investigaciones y 

Publicaciones
Enero Diciembre Arturo Mateus

TOTAL PRESUPUESTO 1.011.000.000$          

Aprobado en Acta 769 DE Junta Directiva del 9 de diciembre de 2020

Qué es un programa de digitalización? 

Un programa de digitalización tiene como objetivo el apoyo a las empresas para la creación de 

páginas web, servicios de georreferenciación, botones de pago a través de talleres y capacitaciones.  

De otra parte, existe una estrategia de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MinTIC), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) e iNNpulsa llamada Centros de 

Transformación Digital Empresarial, en alianza con las principales cámaras de comercio y gremios 

empresariales, cajas de compensación e instituciones de educación superior que tiene como objetivo 

acompañar a las mipyme en su proceso de transformación digital mediante la apropiación táctica de 

tecnologías como una estrategia de largo plazo, que les ayudará a mejorar su productividad y 

competitividad.

¿Qué es formalización?

De acuerdo con el CONPES 3956 de 2019 la formalidad empresarial es definida, no como un estado 

binario, sino como un proceso de varias dimensiones:

• Formalidad de entrada. Relacionada con el cumplimiento de requisitos tales como Registros 

empresariales (Registro Mercantil, RUT y NIT, entre otros). 

• Formalidad de insumos o factores de producción. Relacionada con el cumplimiento de requisitos 

para la contratación y aseguramiento de trabajadores, títulos de propiedad y uso del suelo, por 

ejemplo. 

• Formalidad asociada a los procesos de producción y comercialización. Incluye normas sanitarias, 

reglamentos técnicos, regulaciones ambientales y otras normas propias del sector en el que la 

empresa opera. 

• Formalidad tributaria. Relacionada con las responsabilidades de declarar y pagar impuestos. 

¿Cómo se clasifican las empresas según tamaño?

La clasificación de empresas según tamaño se establece en el Decreto 957 de 2019

Fortalecer la presencia institucional 

frente  alos grupos de interes, para ser 

un aliado estrategico de la región

Formalización01
Recuperación 

económica

Reactivación económica - 

Digitalización
11

Recuperación 

económica

Procesos de transformación digital 

generados en las empresas de la 

región.

Procesos de formalización empresarial 

generados

Prestación de servicios con calidad 

garantizada


