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16 DE AGOSTO DE 2018



5 DE AGOSTO DE 2019



1. Cacao

2. Turismo

3. Carne

4. BPO

5. Alimentos Procesados

6. Economía Naranja

7. Construcción

8. Agroforestal

9. Moda

10.Movimiento (Automotriz,

astillero, aeronáutico)

11.Químicos, plásticos,

cosméticos y pinturas

12.Software & TI
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Potencial 

internacional   (25 %)

Potencial sectorial desde la demanda internacional e 

inserción al mercado mundial

• Importaciones mundiales 

2012-2017

• Var% TCAC importaciones 

mundiales 2017/2012

Variables

Valor agregado (25 %)

Sofisticación de las estructuras productiva y exportadora. 

Entorno y vocación productiva sectorial

• Índice de Complejidad 

2017

• Valor estratégico 2017

Variables

Viabilidad     

(25 %)

• Exportaciones 2012-2018

• Var% TCAC Exportaciones 

2018/2012

• Participación en las 

exportaciones mundiales

• VCR 2012-2017

Variables

Entorno productivo 

(25 %)

• Empleo 2018

• Salario promedio 2017

• Tejido empresarial 2018

• Índice de encadenamientos 

• Departamentos PDP

Variables

TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta

SECTORES PRIORIZADOS
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Sin generalidades 
ni lugares 
comunes:

Identificación de  
necesidades 
específicas

Foco en bienes 
públicos claves

(evitar subsidios)

Meta: duplicar el 
crecimiento de los 

sectores:

Propuestas 
entidades privadas y 

públicas.

Compromisos con 
alto impacto en el 

sector, con fechas de 
cumplimiento

Temas a tratar: De la 
empresa hacia 

adentro y trámites a 
eliminar por ley. 

Presidencia: Vicepresidente y Ministro del sector (MinCIT, MADR). 
Secretaría técnica: DNP

REGLAS DE JUEGO 



SERVICIOS

158 medidas especiales

AGRICULTURA

213 medidas especiales

MANUFACTURA

114 medidas especiales

COMPROMISOS POR SECTOR



COMPROMISOS 

Corto plazo Mediano plazo

Entidades 

públicas

Tareas 

Compartidas

188 122

58
22

Entidades 

privadas

70

45

505
COMPROMISOS



15%

213%55%

84% Aumento de 

producción para 

los 13 sectores

PRODUCCIÓN

Aumento de 

empleo para los

13 sectores

EMPLEO

Aumento de 

inversión en los 13 

sectores

INVERSIÓN

Aumento de 

exportaciones en los 

13 sectores .  

EXPORTACIONES

RESULTADOS DE LOS PACTOS
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¿Qué dicen los Pactos 
sectoriales?



PACTO BPO

Importancia del sector en cifras

• Representa:

• 10% del PIB de servicios.

• 11% de las exportaciones de servicios.

• 6,7% del total de empresas de servicios.

• Generó 500.000 empleos entre 2014-2018.

Principales Compromisos
• Mejorar las metodologías de recolección de cifras 

del sector (DANE).

• Actualizar la normatividad técnica para facilitar el 

acceso a otros mercados (ICONTEC).

• Programa de formación dual de agentes bilingües 

adaptado a las necesidades del sector (SENA).

Compromisos de crecimiento

• Incrementar exportaciones en USD 344 

millones.

• Generar 55.847 empleos.



PACTO ECONOMÍA NARANJA

Importancia del sector en cifras

• Generó: 

• COP 15,8 billones en 2018. 

• USD 229,4 millones en exportaciones. 

• 282.566 empleos en 2018

Compromisos del sector público 

• Implementar el Sistema de Información para las 

actividades de la Economía Naranja. (DANE)

• Implementar el Programa “Cultura Naranja” para la 

difusión de la materia de Derecho de Autor. (DNDA)

• Desarrollar estrategias de promoción de 

exportaciones y atracción de IED. (ProColombia)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 3,8 billones.

• Generar 8.440 empleos.



PACTO ALIMENTOS PROCESADOS

Importancia del sector en cifras

• Representa: 

• 16,3% de la producción manufacturera total del 

país.

• 12,8% del total de empleos ocupados en el país.

• 8,3% de las exportaciones no minero-energéticas 

totales del país en 2018.

• Empleó aproximadamente 345.000 trabajadores

Compromisos del sector público 

• Concientizar a la población sobre el consumo de

productos de contrabando. (MinSalud)

• Conformar una mesa técnica con el fin mejorar los

encadenamientos productivos. (Consejería

Presidencial para la Competitividad)

• Implementar el programa de desarrollo de proveedores

para mejorar el relacionamiento de los actores.

(Colombia Productiva)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar las exportaciones en USD 723 

millones.

• Generar 12.962 empleos.



PACTO CACAO 

Importancia del sector en cifras

• Generó: 

• 157.000 empleos directos e indirectos 

• USD 57.3 millones en exportaciones

• 65.431 familias cacaoteras en el país 

• Hace presencia en 422 municipios de 27 

departamentos 

Compromisos del sector público 

• Fortalecer el ICA para controlar el uso y calidad del 

material de propagación. (MinAgricultura)

• Incluir temas asociados al cambio climático en los 

planes departamentales de extensión agropecuaria. 

(MinAgricultura)

• Desarrollar investigación en tecnificación de los 

modelos productivos sostenibles. (Agrosavia)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 78,9 mil 

millones



PACTO CÁRNICOS 

Importancia del sector en cifras

• Es el 24,6% de la producción total agropecuaria

• Es el 3,0% del total de la producción manufacturera

• Ha crecido una tasa promedio anual de 7.1 % entre 

el 2001 – 2014

Compromisos del sector público

• Diseñar línea de crédito para promover buenas prácticas 

y bienestar animal. (MinAgricultura)

• Realizar tercerización de la verificación y certificación de 

buenas prácticas pecuarias. (ICA)

• Desarrollar la plataforma tecnológica para la 

implementación de autorización a terceros para dar 

oportunidad en la cobertura de los servicios. (ICA)

Compromisos de crecimiento

• Generar 51.027 empleos 

• Incrementar la producción en COP 3,7 

billones

• Incrementar las exportaciones de 

carne bovina en USD 420 millones 

• Incrementar las exportaciones de 

carne bovina de alto valor agregado 

en USD 204 millones



PACTO CONSTRUCCIÓN 

Importancia del sector en cifras

• 9,5% de las empresas manufactureras del país

• 8,7% del empleo manufacturero total

• 3,7% de las exportaciones no minero-energéticas

• COP 11,4 billones fue la producción entre 2011-2017

Compromisos del sector público

• Expedir el decreto sobre la concurrencia de subsidios 

para vivienda de interés social. (MinVivienda) 

• Optimizar procesos productivos de empresas que 

participen en “Fábricas de Productividad”. (Colombia 

Productiva) 

• Desarrollar normas técnicas para la incorporación de 

materiales reciclados en los procesos de construcción. 

(ICONTEC)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 9,1 billones



PACTO AGROFORESTAL

Importancia del sector en cifras

• Las plantaciones forestales con fines comerciales en 

Colombia son estimadas en alrededor de unas 

450.000 ha.

• Representa:

• 0.4% del área del país

• 0,69% del PIB nacional 

Compromisos del sector público 

• Facilitar la construcción y mantenimiento de vías internas en 

las plantaciones forestales. (Consejería Presidencial para la 

Gestión y Cumplimiento)

• Llevar a cabo las acciones para ampliaciones de uso de 

productos acorde con la normatividad vigente, y/o aplicación 

de metodologías internacionales. (ICA)

• Fortalecer el sistema de información que permitan simplificar 

requisitos. (MinAmbiente)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar a 572.000 ha las plantaciones 

forestales con fines comerciales. 

• Aumentar a 1% la participación del sector en el 

PIB nacional. 



PACTO MODA

Importancia del Sector en Cifras

• Concentró el 19,1% del empleo manufacturero en 

2018 y en 2019, el 22,5%

• Exportó un total de 553 millones de dólares en 2018

• 3,6% de las exportaciones no minero energéticas 

totales 

• 8,1% fue el crecimiento de la producción entre 2010 -

2017 

Compromisos del sector público 

• Agilizar los tránsitos aduaneros de 

ingreso desde puerto usando dispositivos

electrónicos de seguridad. (DIAN)

• Implementar un proyecto piloto de 

adopción de lineamientos de cualificación 

y reentrenamiento laboral. (SENA)

• Promocionar el programa “Fábricas de 

Productividad” en las empresas del 

sector. (Colombia Productiva)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar las exportaciones en USD 9,5 

millones.

• Aumentar la producción en COP 1,7 billones.

• Generar 41.207 empleos. 



PACTO INDUSTRIAS DEL MOVIMIENTO

Importancia del Sector en Cifras

• Concentró 3,2% de la producción manufacturera

• Representó el 4,6% de las exportaciones no minero 

energéticas 

• COP 7.7 billones fue la producción entre 2010 - 2017 

Compromisos del sector público

• Agilizar la implementación de los procesos de 

homologación de certificación de partes y componentes 

aeronáuticos. (SECAD)

• Reglamentar el programa Proastilleros para que las 

empresas puedan beneficiarse de este. (MinCIT)

• Evaluar si el mecanismo de leasing se puede utilizar en el 

nuevo programa de reposición con el beneficio de 

exención del IVA (MinTransporte)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 1,8 billones

• Incrementar las exportaciones en USD 848 

millones 

• Generar 18.471 empleos



PACTO QUÍMICOS

Importancia del Sector en Cifras

• Entre 2013 y 2017, la producción del sector creció a 

una tasa promedio del 15,8% anual

• Entre 2010 y 2018 el empleo del sector creció a una 

tasa promedio del 9% anual

• Representa el 3,1% de las exportaciones totales de 

servicios

Compromisos del sector público

• Ejecutar un plan de choque (contratación de grupo 

especializado) para descongestionar trámites. (ICA)

• Desarrollar pruebas piloto para probar la herramienta 

del registro de Sustancias Químicas de Uso Industrial. 

(MinAmbiente) 

• Reglamentar el Registro de emisiones y transferencias 

de contaminantes. (MinAmbiente) 

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 8,6 billones

• Incrementar exportaciones en USD 888 millones

• Generar 80.000 empleos



PACTO SOFTWARE & TI

Importancia del Sector en Cifras

• Concentró 15,1% de la producción manufacturera

• Representó el 20,1% de las exportaciones no minero 

energéticas 

• COP 36,7 billones fue la producción entre 2010-2017 

• Productividad laboral promedio por trabajador en 2017 

fue de 233 millones de pesos

Compromisos del sector público

• Definir esquemas de apoyo para mecanismos de capital 

de riesgo y emprendedor. (iNNpulsa)

• Desarrollar una estrategia de sensibilización y formación 

que incentive la protección de contenidos vía derechos 

de autor. (DNDA )

• Incentivar la participación de micro, pequeñas y 

medianas empresas en el programa de Talento Digital. 

(MinTIC)

Compromisos de crecimiento

• Incrementar exportaciones en USD 64,4 millones

• Generar 17.000 empleos



PACTO TURISMO

Importancia del Sector en Cifras

• Entre 2011 - 2017 las llegadas de viajeros internacionales 

al país crecieron un 69%.

• Representa:

• 3,78% del PIB en Colombia durante 2017.

• 30% de las exportaciones en el comercio global de 

servicios en el mundo. 

• Genera 1 de cada 11 empleos y el 10% del PIB mundial

Compromisos del sector público
• Realizar mesa de trabajo para revisar sistema de tarifas y 

tasas aeroportuarias, y analizar mecanismos de 

simplificación. (Aeronáutica Civil)

• Implementar el uso electrónico del Formato Único de 

Extracto de Contrato para los conductores de transporte 

terrestre especial. (MinTransporte).

• Actualizar las Normas Técnicas Sectoriales de acuerdo con 

las características de los prestadores de servicios, 

priorizando las de sostenibilidad y turismo de aventura 

(MinCIT).

Compromisos de crecimiento

• Incrementar la producción en COP 64,5 mil 

millones

• Generar 126.957 empleos



EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR PRIVADO

Colombia está encima de países

como Chile, España, Japón,

Portugal y Estados Unidos en

cuanto a cargos de dirección

ocupados por mujeres.

4,1

5,8

6,5

7,7

10,7

10,7

14,2

14,9

16,4

17,7

17,7

19,5

20,3

20,4

20,8

22,4

27,5

0 5 10 15 20 25 30

Japón

Rusia

Chile

Brasil

Singapur

China

Estados Unidos

Portugal

España

Canadá

Colombia

Suráfrica

Reuno Unido

Australia

Israel

Europa

Nueva Zelanda

% de cargos de dirección ocupados 

Fuente: Deloitte, Woman in the boardroom: Una perspectiva Global, mayo 2019



LA EQUIDAD DE GÉNERO EN COLOMBIA

Fuente: GEIH –DANE, junio 2019
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Brecha en la tasa de ocupación de las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas • Colombia está muy lejos de llegar a

una cifra equitativa entre hombres y

mujeres.

• En el país, en las principales

ciudades, la brecha en la tasa de

ocupación entre hombres y mujeres,

en promedio, es de 17,6%.



LA TRANSPARENCIA 

Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción (20 de agosto)

• Se lanzará la estrategia de transparencia con el sector privado

• Objetivo: Trazar el comienzo de una hoja de ruta para vincular a las empresas 

privadas y públicas de los diferentes sectores mediante la suscripción de un acuerdo 

para la adopción, desarrollo y mejoramiento de mejores prácticas de cumplimiento.

• Contiene los principios generales y el compromiso para combatir real y 

efectivamente la corrupción.
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