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Objetivo general
El objetivo general de Colombia + Competitiva es promover un crecimiento verde 
e inclusivo mediante un entorno empresarial propicio y políticas efectivas del sector 
público en materia de competitividad e innovación, así como a través del desarrollo de 
cadenas de valor sostenibles que proporcionan oportunidades de empleo e ingresos.

Enfoque sistémico

A través de una visión global 
del sistema de mercado 
se abordan problemáticas 
complejas para desarrollar 
soluciones sostenibles 
en el tiempo, replicables y 
escalables, fomentando la 
articulación y el consenso 
interinstitucional.

Enfoques estratégicos

Objetivos específicos
 ̒ Fomentar la implementación de políticas públicas efectivas y reformas 

estructurales para promover la competitividad, la innovación y el desarrollo 
productivo a nivel nacional y territorial (subnacional).

 ̒ Fomentar el incremento de exportaciones y empleos a nivel subnacional a través 
de proyectos de cadenas de valor sostenibles priorizadas.

 ̒ Diseñar, discutir y aplicar soluciones a los problemas transversales de cadenas de 
valor sostenibles mediante el diálogo político entre el gobierno, el sector privado y 
la academia.

Cooperante:  
Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO)

Socio principal:  
Sistema Nacional de Competitividad e innovación – SNCI

Facilitador Nacional:  
Fundación Suiza para la Cooperación Técnica - 
Swisscontact

Presupuesto

Presupuesto del programa
USD 15 145 611.07

Cofinanciación nacional
USD 2 800 000.00

Duración
01/12/2016 - 31/12/2020

Presupuesto

Presupuesto del programa
USD 15 823 772.76 

Cofinanciación nacional
USD 3 200 000.00

Duración
1/1/2021 - 31/12/2024

Fase 1 Fase 2

1 2

Internacionalización

Las intervenciones están 
orientadas a lograr la 
inserción de productos 
y servicios en mercados 
globales.

Crecimiento verde

Se busca un desarrollo 
sostenible que garantice 
el bienestar económico 
y social, y propenda por 
el uso adecuado de los 
recursos naturales y la 
mitigación del cambio 
climático.

Gobernanza

Se crean espacios para 
la integración de los 
diferentes actores y se 
promueve la creación de 
estructuras de gobernanza 
que busquen el progreso 
económico, el desarrollo 
social y el fortalecimiento 
de las instituciones.

Enfoque subnacional

Se abordan las necesidades 
regionales en materia de 
competitividad, asegurando 
mecanismos para que 
los cambios tengan 
impacto o sean fácilmente 
implementados a nivel 
territorial hasta lograr una 
armonización nación-región.

Enfoque de género

Se promueve un acceso 
igualitario a bienes y 
servicios públicos, así 
como empleos, acceso 
a soluciones financieras 
y a mercados tanto a 
hombres como a mujeres, 
asegurando las mismas 
oportunidades para 
desarrollar su potencial en 
un modo significativo. 

Inclusión social y 
económica

Se trabaja en la reducción 
de las desigualdades y la 
atención a las necesidades 
de los grupos sociales de 
menores ingresos y más 
vulnerables, especialmente 
promoviendo la 
construcción de paz.



Componente 1
Mecanismo de reforma de políticas  
públicas de competitividad
Busca fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad 
e Innovación (SNCI) a través de la financiación ágil y flexible, de proyectos de 
asistencia técnica que contribuyan a la implementación efectiva de políticas 
públicas, generación de capacidades en las entidades beneficiarias y fomento de 
la articulación interinstitucional.Mecanismos de intervención

Programa
Colombia+Competitiva

Fondo competitivo  

subnacional

Mecanismo de reformas 

sectoriales
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Componente 2
Mecanismo de apoyo a  
cadenas de valor sostenibles 

Busca contribuir con el mejoramiento de la competitividad e internacionalización 
de las cadenas de valor de cacaos especiales, cafés especiales, turismo 
sostenible, construcción sostenible e ingredientes naturales, con el fin de que 
los productores y prestadores de servicios a nivel regional y territorial puedan  
generar un valor agregado en sus productos, y así mejorar sus ingresos, 
contribuyendo de esta manera a la construcción de paz y al desarrollo sostenible.

Cadenas de valor
+Sostenibles

2.1 
Fondo competitivo
Café y cacaos 
especiales, turismo 
de naturaleza e 
ingredientes naturales

2.2 
Financiamiento de 
reformas de política 
sectorial
Café y cacaos 
especiales, turismo de 
naturaleza, construcción 
e ingredientes naturales

Ciencia, 
tecnología e 

innovación

• • Transferencia de conocimiento

• • Generación de conocimiento

• • Inversión

• • Innovación

Eficiencia y 
efectividad en el 

Estado
• • Política regulatoria

Emprendimiento 
y entorno de 

negocios

• • Demografía y dinámica empresarial

• • Competencia

Comercio  
exterior

• • Inserción en el mercado internacional

• • Barreras al comercio

Sofisticación y 
diversificación

• • Desarrollo productivo

• • Productividad

Mercado  
laboral

• • Formalidad

• • Pertinencia

Economía 
digital

• • Transformación digital de las empresas

• • Competencias digitales

Se definieron las siguientes líneas de trabajo, que fueron priorizadas según el 
potencial de impacto, el nivel de rezago internacional, las brechas de desigualdad 
departamental y las capacidades institucionales de Colombia + Competitiva.



Componente 2.1 — Fondo competitivo 
A través de cofinanciación de proyectos de asistencia técnica con un marcado 
enfoque de mercado, apoya la competitividad y la internacionalización de 
cadenas de valor sostenibles a nivel territorial y regional a través de convocatorias 
abiertas y/o cerradas.

Además promueve estándares de sostenibilidad y bienestar económico, que 
otorgan mayores oportunidades de negocio a productores.

TURISMO + 
SOSTENIBLE 
Implementación de mejores prácticas 
de gestión de destinos sostenibles y 
atracción de turismo responsable nacional e 
internacional.

Componente 2.2 — Reformas sectoriales
Mecanismo flexible para diseñar y aplicar soluciones a cuellos de botella 
transversales y específicos que limitan la competitividad e internacionalización 
de las cadenas de valor.

Se centrará en identificar reformas de políticas públicas sectoriales y mejora de 
bienes sectoriales de uso público.

Al mismo tiempo, promueve la articulación sectorial y facilita el diálogo nación-región.

CACAOS + ESPECIALES
Fortalecimiento de la capacidad de los 
actores de la cadena para mejorar su oferta 
exportable e implementar criterios de 
producción sostenible.

INGREDIENTES + 
NATURALES
Aprovechamiento sostenible del potencial 
de la biodiversidad de Colombia para un 
crecimiento verde e inclusivo.

CAFÉS + ESPECIALES
Mejoramiento de la oferta exportable y la 
introducción de prácticas de producción 
sostenible.

Cadenas de valor 
+ sostenibles e inclusivas



SEN
Swiss Expert Network
La Red de Expertos Suizos (SEN) fortalece las colaboraciones académicas, 
científicas, institucionales y comerciales a largo plazo entre organizaciones 
suizas y colombianas, aprovechando la posición de Suiza como referencia 
mundial en los campos de la competitividad, la innovación, el desarrollo de 
habilidades y las cadenas de valor sostenibles.

Así, se espera fomentar relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas 
en los temas relevantes del programa, que perduren en el mediano y largo 
plazo.

La Red de Expertos Suizos está disponible para todos los componentes del 
programa.

Un gran aliado

“Colombia + Competitiva es el principal aliado de la competitividad 
y del desarrollo productivo del país, aportando experiencia técnica 
de alta calidad y apoyando la formulación e implementación de 
estrategias de política pública y de generación de capacidades en 
Colombia”.

Mencionó Daniel Gómez, subdirector Sectorial de DNP, a 
propósito de los proyectos en materia de innovación de políticas 
públicas en Colombia.

Colombia más competitiva en las regiones

“El enfoque territorial fortalece la legitimidad y el alcance 
geográfico de las acciones del programa Colombia + Competitiva 
y del SNCI”.

Mencionó Saul Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo 
Empresarial (2018-2021).

Conquistamos al mercado con atributos sensoriales

“Estamos muy contentos con el avance en el desarrollo y la 
consolidación de la cadena de cacaos especiales, no solo 
conquistamos al mercado con atributos sensoriales, sino que 
hemos logrado conquistar a los transformadores y consumidores 
internacionales, que han seleccionado el cacao especial 
colombiano como uno de los mejores del mundo por su sabor y 
aroma, así como por las particularidades de su origen”.

Mencionó Miguel Vargas, gerente de la Red cacaotera; a 
propósito del especial editorial de transición entre la primera y la 
segunda fase del programa.

Testimonios



colombiamascompetitiva.com

Twitter: @colombiamascom1

Facebook: ColombiaMasCompetitiva

Aliados públicos:

Aliados privados:

Cooperante:

Facilitador:


