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Colombia
+ Competitiva
Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza
en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno
Nacional que orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad en el país
y diversificar su economía. La Fundación Suiza de Cooperación para el
Desarrollo Técnico - Swisscontact es el facilitador nacional del programa.
Las entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación
(SNCI), son los socios principales del Programa, junto con ellos se
identifican los principales desafíos de competitividad y eventuales
soluciones de política pública.

Para el desarrollo del programa se prevé una
inversión de COP 44 300 millones.

El programa apoya las acciones sistémicas de Colombia para fortalecer
su sector productivo, creando un ambiente favorable para los negocios, a
través de tres componentes:
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Facilitar el diálogo entre actores públicos y privados a
nivel nacional y subnacional alrededor de los retos de
competitividad de cadenas de valor estratégicas.
Contribuir al diseño y ejecución de políticas públicas
innovadoras para el desarrollo productivo y la
competitividad.
Contribuir a la transformación y la diversificación de la
economía hacia bienes y servicios más sofisticados en
cuatro cadenas de valor estratégicas: Cacaos especiales,
Construcción sostenible, Turismo Sostenible e Ingredientes
Naturales para uso cosmético .

Diálogo de política
sectorial
Colombia + Competitiva busca articular la región y la nación
promoviendo un diálogo participativo entre el sector productivo y
el gobierno nacional, para identificar los retos y desafíos en materia
de competitividad de cuatro cadenas de valor del programa,
construyendo soluciones sistémicas con enfoque de mercado.
El programa facilita la interacción entre los diferentes actores de
las cadenas, promoviendo el logro de consensos y generando
compromisos institucionales, desde una perspectiva técnica y neutral.
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Apoyo a políticas
públicas
Colombia + Competitiva ofrece a las entidades del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación un mecanismo de apoyo ágil, estratégico
y flexible para innovar en la implementación de políticas públicas de
desarrollo productivo y competitividad.
El Programa colabora estratégicamente con las entidades socias en la
identificación de cuellos de botella que afectan la competitividad del país.
Por iniciativa de las entidades socias del programa, se adelantan acciones
como: el diseño de instrumentos que permiten la toma de decisiones
informadas para la inversión pública; el fortalecimiento de capacidades
institucionales, el diseño de herramientas para mejorar la eficiencia de la
gestión pública, entre otras.
El mecanismo de apoyo a políticas públicas contribuye a generar espacios
de discusión técnica, buscando consensos alrededor de la identificación
de proyectos que generen cambios sistémicos que trasciendan las
competencias individuales de las entidades.

Proyectos: A través del mecanismo de apoyo a políticas públicas, se
ejecutan 13 proyectos que han sido propuestos por las entidades socias
del programa. Los proyectos se concentran en 5 áreas de la política de
competitividad del país:

INNOVACIÓN
� Definición de roles y
responsabilidades de las
entidades del Gobierno
nacional en transferencia de
conocimiento y tecnología,
innovación y emprendimiento
� Contribución a la funcionalidad
del portal único de ciencia y
tecnología: www.innovamos.gov.co
� Análisis de obstáculos a la
inversión privada en I+D

COMPETITIVIDAD
REGIONAL

ANÁLISIS DE POLÍTICA
PÚBLICA
� Evaluación de pares de la Política
de Desarrollo Productivo
� Metodología de prospectiva
aplicada a la Política de Desarrollo
Productivo de Colombia

DESARROLLO
EMPRESARIAL Y
EMPRENDIMIENTO
� Unificación de censos
empresariales
� Fortalecimiento de la información
empresarial - Censo Económico

� Fortalecimiento de capacidades
de las Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación (CRCI)

� Instrumento de medición del
emprendimiento en el país

� Cierre de brechas de
competitividad departamental

EFICIENCIA
GUBERNAMENTAL

� Provisión de bienes públicos para
clústers regionales

� Gobernanza Marco Nacional de
Cualificaciones (MNC)

Consulta aquí más
información sobre
estos proyectos.

� Simplificación de instancias de
competitividad e innovación

Fortalecimiento de
cadenas de valor
Colombia + Competitiva ofrece un mecanismo de impulso a la
competitividad regional que apoya cuatro cadenas de valor; este
mecanismo opera en alianza con iNNpulsa Colombia, a través del
desarrollo de convocatorias para la cofinanciación de las mejores
iniciativas innovadoras presentadas.

Proyectos: A través del mecanismo de fortalecimiento de cadenas de
valor, se ejecutan 17 proyectos que fueron seleccionados a través de 3
convocatorias nacionales.

CACAOS ESPECIALES

314

empresas y organizaciones
de pequeños productores
fortalecidas

20

departamentos
atendidos

1464

personas mejoraron sus
técnicas de producción y
transformación

COP 15 300 millones
invertidos

Los proyectos apoyados bajo este mecanismo cuentan con asistencia
técnica internacional especializada (Swiss Expert Network -SEN), que
fortalece la ejecución de las estrategias planteadas, logrando:
̒̒ Promover la implementación de enfoque de mercado como eje de
las estrategias de competitividad sectorial, con orientación hacia la
internacionalización e inserción en nuevos mercados.
̒̒ Mejorar las capacidades técnicas de los productores, empresarios
y emprendedores de estas cadenas en las regiones, a través de
transferencias metodológicas.
̒̒ Fortalecer los procesos productivos, enfocados principalmente
en el mejoramiento de la productividad y en la implementación de
estándares de calidad.

Hálibar Kakao
(Santander)
Cacao Especial Tolima
(Tolima)
Cacao Especial 100 % Araucano
(Arauca)
Cacao Especial Caribe Occidental
(Bolívar)
Cacaos Especiales Antioquia y
Cesar Caesca
(Antioquia, Cesar)

INGREDIENTES NATURALES
PARA COSMÉTICA
Magdalena River Nuts
(Magdalena, Valle)
Achiote Chocoano
(Chocó)
Sacha Nasa
(Cauca)
Ingredientes naturales para uso
cosmético CES
(Antioquia - Meta)

Consulta aquí más
información sobre
estos proyectos.

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
Construcción Sostenible y
Economía Circular
(Santander)
Construcción Sostenible en
Gadua - Fedeguadua
(Quindío, Risaralda y Valle)
Edificaciones Saludables
(Atlántico)
Innovación en la Construcción
Sostenible - Camacol
(Atlántico, Caldas, Risaralda, Valle y
Bogotá)

TURISMO DE NATURALEZA
Destino Llanos
(Casanare - Meta)
Destino Putumayo
(Putumayo)
Macondo Natural
(Magdalena)
Trekking en Paisaje Cultural
Cafetero
(Quindío, Norte del Valle)
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