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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

MinSalud 
y Mincomercio

Recomendaciones para evitar el contagio y
para evitar la propagación en sitios de alta
afluencia de personas.   

100%

Directrices para la contención del Covid-19 
entre usuarios y  trabajadores del sector 
hotelero.  

100%

Clausura temporal de establecimientos 
y locales comerciales de esparcimiento 
y diversión, de baile, ocio y entretenimiento, 
y de juegos de azar y apuestas tales como 
casinos, bingos y terminales de juegos 
de video.  

100%

Construcción de protocolos de bioseguridad 
para ocho subsectores de manufacturas.
Resoluciones 666 y 675

100%
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Superintendencia 
de Industria 
y Comercio 

Circular a operadores de telefonía móvil para 
el suministro de información al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y demás 
entidades estatales para atender, prevenir, 
tratar o controlar la propagación del Covid-19 
y mitigar sus efectos. 

100%

Circular dirigida  a responsables y encargados 
del tratamiento de datos personales que 
instruye sobre el no uso de huelleros físicos 
o electrónicos.

100%

Orden de suspender el procedimiento de 
identificación biométrica mediante huella 
dactilar cuando se solicite la inscripción de 
actos y documentos o modificación de la 
información  de los registros públicos, con 
el fin de evitar la propagación del virus.

100%

Orden administrativa de carácter general 
a los proveedores de telecomunicaciones
para que informen a sus usuarios y den 
cumplimiento a las normas expedidas 
para garantizar sus derechos durante 
el estado de emergencia decretado 
en virtud de la pandemia originada 
por el COVID-19

100%
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

iNNpulsa

Aplicación que permite atención por medio 
de una videollamada entre un profesional 
de la salud y una auxiliar de enfermería.  

Se seleccionó WayAPP 
como app para atender 
servicios de telesalud. 
Se están revisando otras 
plataformas gratuitas y
con costo.
Se solicitó a iNNpulsa 
apoyar la elaboración 
de concepto jurídico 
y de un "Documento 
de confidencialidad, 
indemidad y compromiso", 
para el manejo del servicio 
de teleorientación 
en salud.

100%

Alianza  con Estéreo Picnic Digital para 
difundir, ante el público jóven del país, 
las acciones que viene desarrollando 
el Gobierno Nacional para mitigar 
el impacto del Covid - 19.    

100%

Se publicó el video promocional 
en la transmisión del fin de 
semana en la campaña de 
Estéreo Picnic
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Fontur 

Proyecto para proveer bienestar a los 
trabajadores del sector salud encargados 
de atender a los pacientes con COVID-19 
en Colombia, mediante una atención 
preferencial y digna durante unos períodos 
de tiempo específicos, que involucre 
todos los aspectos relacionados con 
hospedaje, alimentación, lavandería, 
limpieza y aseo de los espacios, 
con el propósito de facilitarles 
el cumplimiento de su trabajo en 
las mejores condiciones.

Elaboración del convenio 
de cooperación marco 
con entidades territoriales.

Divulgación del proyecto 
con gobernadores y alcaldes. 

Solicitud de acompañamiento 
al proyecto a organismos 
de control.

Elaboración de  contratos marco 
con hoteles

Ubicación de los hoteles 
aledaños a los centros 
hospitalarios 
por georreferenciación.

Elaboración del protocolo 
para prestación de servicios 
de hospedaje 

Estudio de mercado de oferta 
hotelero. 191 hoteles han 
manifestado interés

Base de datos del personal 
de la salud por departamento 
y por ciudad capital.

Cruce del personal de la salud 
por departamento contra las UCI.
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Procolombia

ProColombia ha apoyado a Amazon 
Web Services  en hacer seguimiento 
con la Alta Consejería y MinTIC 
de las ayudas ofrecidas al Gobierno 
Nacional.

Se están revisando los temas 
de contratación 

Gestión para donación de dispositivo 
desarrollado por los Ingenieros 
de MABE (México).  Permite disminuir 
el riesgo a los médicos cuando están 
haciendo la intubación a los pacientes. 

Serán 6.000 unidades que 
se donarán a los 
departamentos de Caldas, 
Antioquia, Cundinamarca 
y Valle del Cauca.  

La empresa francesa  Teleperformance 
ha donado equipo de trabajo para apoyar 
la línea de atención de emergencias 123 
y brindar información sobre el manejo 
del COVID-19 a los ciudadanos. 
Están prestando el servicio a cero costo.

La empresa IMEXHS  de Australia puso 
a disposición del público por la crisis 
del Covid un software de radiología 
que le permitirá a equipos de radiólogos 
continuar  su trabajo desde casa.

Las partes están revisando 
un convenio.  Se ha avanzado 
en sensibilizar las clínicas 
y con el apoyo de ProColombia 
se han sacado comunicados 
de prensa que han tenido 
impacto en medios nacionales. 
Adicionalmente se está apoyando 
la coordinación de un webinar 
con la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Clúster de Salud 
para la red de hospitales 
y clínicas . 

Identificación y presentación de pruebas 
de Covid-19 de Merck (Alemania) 
y Roche (Suiza) (conjuntamente con  
Cámara de Comercio de Bogotá).

100%

Identificación y presentación de empresas 
para posible producción de ventiladores: 
GM (EEUU).

100%

Identificación de empresas y gestión para 
proveeduría de pruebas de diagnóstico 
Covid-19, Wondfo (China).

100%
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Campaña “Cuidémonos ahora para 
encontrarnos pronto” con el fin de mostrar 
y posicionar a Colombia como un destino 
cercano y solidario en la coyuntura global, 
preparado para darles la bienvenida a turistas
internacionales, colombianos residentes 
en el exterior y empresarios colombianos 
cuando pase la pandemia.

100%

Gestión de encuentro entre MiRXES (Singapur) 
y  Presidencia de la Republica para conocer 
ventajas de los kits qPCR de diagnóstico 
Covid-19.

Con la Cámara de dispositivos 
médicos de la ANDI se está 
buscando un distribuidor para 
traer estos insumos 
a Colombia.

Procolombia
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Mincomercio

Parámetros  para realización de  juntas 
de socios, asambleas generales 
de accionistas o juntas directivas.

100%

Medidas para Zonas Francas que incluyen 
flexibilización laboral transitoria, que los 
empleados realicen su labor fuera del área 
y prórroga del periodo de declaratoria 
de Zonas Francas transitorias.     

100%

Más plazo para la renovación del Registro 
Único Empresarial y Social, el Registro 
Nacional de Turismo y el Registro 
Mercantil, así como para las reuniones 
ordinarias de las asambleas y demás 
cuerpos colegiados, hasta el mes 
siguiente a la finalización de la emergencia 
sanitaria.     

100%

Pendiente de aplicación 
de acuerdo con 
los requerimientos.

Articulación con sector hotelero para uso de
9.370 habitaciones de hoteles afiliados 
a COTELCO y hoteles independientes en 143 
establecimientos repartidos en 30 municipios 
del país para ser utilizadas en el plan 
de emergencia hospitalaria. 
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Superintendencia
de Sociedades  

Instrucciones y recomendaciones frente 
al desarrollo de reuniones del máximo 
órgano social de sociedades comerciales 
y empresas unipersonales. 

100%
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ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Reacción
inmediata

Mincomercio
-MinTIC

Lineamientos para comercio electrónico 
frente a las medidas de contención 
del Covid-19

100%
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Liquidez 
y crédito
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Bancóldex

Cupo de $40.000 millones para 
las MiPymes prestadoras de servicios 
turísticos, para capital de trabajo, 
sustitución de pasivos y modernización.

$9.870 millones en créditos 
para MiPymes prestadoras 
de servicios turísticos, 
beneficiando a 34 
empresarios de 12 
departamentos

25%

Clientes de las líneas de Capital de Trabajo, 
Modernización Empresarial y Exprimiendo 
la Naranja podrán solicitar el aplazamiento 
de una o varias de las cuotas, ajustar 
el pago de intereses y  ampliar el plazo 
del crédito hasta máximo 6 meses.   

$58.688 millones reperfilados 
a través de 215 operaciones, 
beneficiando a 129 empresarios 
de 21 departamentos

Línea especial de crédito 
“Colombia Responde” con $250 mil millones 
en créditos para capital de trabajo dirigidos 
a empresas de turismo, aviación 
y espectáculos en vivo, y a los proveedores 
de estas industrias.    

$179.483 millones de pesos en 
créditos. 267 beneficiarios 
en 22 departamentos

72%

Línea “Colombia Responde para Todos 
con 350.000 millones” para brindar 
liquidez que ayude al sostenimiento 
de micros, pequeñas, medianas o grandes 
empresas de todos los sectores económicos 
exceptuando tanto al sector agropecuario, 
como a las empresas financiadas a través 
de la línea Colombia Responde.      

$279.932 millones en créditos 
beneficiando a 527 empresas 
de 24 departamentos.

80%

Linea Colombia Emprende - Innova 
con cupo por $6.000 millones junto 
con iNNpulsa Colombia, que busca 
beneficiar empresas jóvenes que cuenten 
con mínimo 6 meses y máximo 
96 meses (8 años) de facturación.    

$1.221 millones  en créditos, 
beneficiando 20 empresas 
en 7 departamentos.

20,3%
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Liquidez 
y crédito
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Bancoldex

Bogotá Responde. Una solución de crédito 
preferencial dirigida al mantenimiento 
de la liquidez de las empresas diaseñada 
por la Alcaldía de Bogotá y Bancóldex. $67.862 millones  en créditos. 

148 beneficiarios.

30,8%

Norte de Santander Responde. 
Una solución de crédito preferencial 
dirigida al mantenimiento de la liquidez 
de las empresas diseñada por 
el departamento de Norte de Santander  
y Bancóldex. Exclusiva para pago 
de nómina, materias primas, insumos 
y demás costos y gastos operativos 
de funcionamiento.

$957 millones  en créditos. 
7 beneficiarios.

8%

Barranquilla Responde. Una solución 
de crédito preferencial dirigida 
al mantenimiento de la liquidez de 
las empresas diseñada por la Alcaldía 
de Barranquilla y Bancóldex. 
Para pago de nómina, materias primas, 
insumos y demás costos y gastos 
operativos de funcionamiento.

$15,868 millones  en créditos. 
47 beneficiarios.

26%

Cúcuta Responde. Una solución 
de crédito preferencial dirigida 
al mantenimiento de la liquidez 
de las empresas diseñada por la Alcaldía 
de Cúcuta y Bancóldex. Exclusiva 
para pago de nómina, materias primas, 
insumos y demás costos y gastos 
operativos de funcionamiento.

Los desembolsos realizados
fueron a una entidad 
microfinaciera la cual tiene 
hasta 60 días calendario 
después del desembolso 
para relacionar las empresas 
financiadas.

32%
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Fondo 
Nacional 
de Garantías

Se aplaza hasta por 4 meses el pago de las
comisiones por la renovación de 
las garantías de los empresarios al FNG. 

En aplicación
de acuerdo con 
los requerimientos  

Si un empresario no puede pagar 
la última cuota de un crédito, el FNG 
exonerará al empresario del pago 
de la comisión de dicha prórroga 
por un plazo de hasta 6 meses.   

El FNG ha exonerado 
a 119 empresarios del pago 
de comisiones por prórrogas 
con un saldo en el momento 
de la prórroga de 
$22.455 millones

El FNG permitirá, durante 4 meses, 
aumentar hasta el 20% el saldo de capital 
de los créditos garantizados por la entidad 
en productos de microcrédito 
(hasta 25 SMMLV). 

En aplicación de acuerdo 
con los requerimientos  

Liquidez 
y crédito

EMP 204. Garantías con cobertura
del 80 % a créditos destinados 
a trabajadores independientes, siempre 
que el destino de los recursos sea distinto 
a la financiación de la actividad  
agropecuaria a traves de fintech. 

0%

Activo desde el 16 de abril

EMP 203. Garantías con cobertura del 80% 
a créditos destinados a trabajadores 
independientes, siempre que el destino 
de los recursos sea distinto a la financiación 
de la actividad  agropecuaria entidades 
financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Superintendencia 
de Economía Solidaria, ONG, Fundaciones, 
Microfinancieras, con VMD (cupo) aprobado 
en el FNG.

0%

Activo desde el 16 de abril 
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Liquidez 
y crédito

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Fondo 
Nacional 
de Garantías

EMP 224. Garantía de créditos  para el pago 
de nómina de pequeñas y medianas 
empresas, con coberturas del 90% 
y un subsidio parcial de la comisión.

0,15%

El valor de las solicitudes 
de créditos por garantizar 
de parte de los intermediarios 
financieros va 
en $1.520 millones. 
Son 133 operaciones 
de créditos y 120 empresarios." 

EMP 202. Garantía de créditos  para el pago 
de nómina de pequeñas y medianas 
empresas, con coberturas del 90% 
y un subsidio parcial de la comisión.

El valor de las solicitudes 
de créditos por garantizar 
de parte de los intermediarios 
financieros va en $2,9 billones. 
Son 33.000 operaciones 
de créditos y 29.015 
empresarios.

57,83%
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Liquidez 
y crédito

FNG - iNNpulsa

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Línea de crédito para apoyar la actividad 
comercial de emprendedores 
y trabajadores independientes, durante 
los próximos meses.

Linea para profesionales que trabajan 
de forma independiente o están al frente 
de un emprendimiento. Se implementará 
a través de fintechs y entidades 
financieras aliadas.

0%

La Fintech Lineru está habilitada 
para ofrecer los créditos. 
A 27 de abril comenzó el estudio 
de 5.000 créditos 
para independientes.
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Liquidez 
y crédito

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Fondo 
Nacional 
de Garantías

Modificación a la tarifa de los productos 
de garantía para facilitación de renovaciones.

Pendiente de aplicación 
de acuerdo con los 
requerimientos 

Garantías con cobertura hasta del 80% 
a créditos destinados para capital de trabajo 
de actividades productivas no agropecuarias 
primarias. Beneficiará  a microempresas 
para que  puedan asumir sus gastos de 
personal, costos fijos (arriendo, 
servicios públicos, entre otros) y demás 
recursos que requieren para mantener 
su continuidad y ser sostenibles.

El valor de las solicitudes 
de créditos por garantizar 
de parte de los intermediarios 
financieros va en 
$15.433 millones. Son 1.516 
operaciones de créditos 
y 1.492 empresarios.

3,43%

Garantías con cobertura hasta del 70% 
a créditosdestinados para capital de trabajo 
de actividades productivas incluyendo 
la actividad agropecuaria primaria. Beneficiará  
a microempresas para que  puedan asumir 
sus gastos de personal, costos fijos (arriendo,
servicios públicos, entre otros) y demás
 recursos que requieren para mantener 
su continuidad y ser sostenibles.

El valor de las solicitudes de 
créditos por garantizar de parte 
de los intermediarios financieros 
va en $7.454 millones. 
Son 1.363 operaciones de créditos 
y 1.327 empresarios.

4,97%

Garantías con cobertura hasta del 80% 
a créditos destinados para capital de trabajo 
de actividades productivas no agropecuarias 
primarias. Beneficiará  a pymes para que  
puedan asumir sus gastos de personal, 
costos fijos (arriendo, servicios públicos, 
entre otros) y demás recursos que requieren 
para mantener su continuidad 
y ser sostenibles.

El valor de las solicitudes 
de créditos por garantizar 
de parte de los intermediarios 
financieros va en $1,8 billones. 
Son 10.787 operaciones de 
créditos y 8.192 empresarios.

74,67%
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Liquidez 
y crédito

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Mincomercio

Se aplaza la presentación y pago 
de la contribución parafiscal para 
la promoción del turismo del primer 
trimestre del año 2020.

100%
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Liquidez 
y crédito

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

iNNpulsa 
– Bancóldex y FNG 

Solución de crédito preferencial 
con $11.000 millones de pesos 
canalizados a través de entidades 
financieras y Fintech colombianas 
que diseñen líneas especiales 
para emprendedores, startups 
y pequeñas empresas.   

A 20 de abril se colocaron 
$ 3.058 millones en créditos 
para emprendedores

28%
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Liquidez 
y crédito

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

FONTUR, INNpulsa
y Banco Agrario 

Línea de crédito por $112.000 millones 
para micro, pequeños empresarios 
y emprende dores, enfocada en el sector 
del agro en todo el país.  

Inició operaciones
el 6 de abril. 0%
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Apoyo a sectores 
específicos

Mincomercio

Flexibilización de los 'slots' de los 
aeropuertos para aliviar a las aerolíneas. 100%

100%

Medidas temporales para mitigar 
las pérdidas del sector turismo 
y de las micro, pequeñas empresas 
y formas asociativas y solidarias 
sin ánimo lucro que participan 
de la cadena de abastecimiento.

1. Aplazamiento de la presentación 
de la declaración y pago del valor 
recaudado del impuesto nacional 
con destino al turismo.

2. Destinación transitoria de los recursos 
del impuesto nacional con destino 
al turismo para contribuir a la subsistencia 
de los guías de turismo y autorización 
de incentivos económicos para ellos.

3. Autorización de reembolsos 
en servicios turísticos.

4. Tarifas diferenciadas para la expedición, 
modificación y renovación de los registros 
sanitarios de los productos que sean 
de utilidad para la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento 
del Coronavirus Covid-19 para las micro 
y pequeñas empresas.
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Apoyo a sectores 
específicos

 Superintendencia 
de Sociedades

100%

Mecanismos extraordinarios 
de salvamento y recuperación 
para empresas.

1. Acceso expedito a los mecanismos 
reorganización para deudores 
afectados por las causas que 
motivaron la declaratoria del Estado 
Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

2. Flexibilización en el pago de pequeños 
acreedores para mitigar su afectación 
con el proceso de reorganización 
de la empresa.

3. Negociación de reorganización 
y procedimientos de recuperación 
empresarial.
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Apoyo a los más 
vulnerables

Artesanías
de Colombia

Estrategia de aportes internos voluntarios 
de funcionarios para atender las 
necesidades más críticas identificadas.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 

Estrategia de aportes por botón de pagos 
en la página web.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 

Directorio de artesanos y de  catálogos 
de producto artesanal en el portal de 
Artesanías de Colombia y a través de redes 
sociales para estimular la compra.

215 artesanos de 26 
departamentos vinculados 
al catálogo 

100%

Identificación de necesidades de los 
artesanos para cruzar con la oferta de ayudas 
a nivel nacional, regional y local.

100%

Se recopilaron necesidades 
de 2.189 artesanos en 29 
departamentos 

Comunicación en formato de videos y audios 
con mensajes de artesanos hablándole 
a otros artesanos con mensajes positivos 
y reflexiones.

100%

Se hicieron los guiones y se 
acompañó a 18 artesanos 
para que pudieran hacer 
los videos con sus teléfonos. 
Publicados en redes sociales 
de la entidad 

Publicación de páginas web construidas 
por los artesanos en nuestras redes. 
Se busca estimular la compra de producto 
artesanal.

100 de 120 páginas web de 
artesanos pertenecientes 
a 12 departamento 

83%

Cuatro talleres de demostración de oficio 
virtuales a través de la plataforma 
tecnológica Zoom.

50%

Facilitar ingresos a los artesanos a través 
de realización de tres negocios de venta 
de producto artesanal.

0%

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 
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Apoyo a los más 
vulnerables

Artesanías
de Colombia

Estrategia de Artesanías de Colombia 
para gestionar recursos del Gobierno 
Nacional, gobernaciones, alcaldías, 
organizaciones internacionales 
y donaciones de ciudadanos, 
para atender necesidades de sustento 
básico, salud y comercialización 
de productos de los artesanos del país.     

Se formuló plan de acción 
de cinco puntos orientado 
a apoyar al sector

Gestión de ayudas con entidades públicas 
y privadas así como donaciones de equipos 
de la entidad para suplir necesidades 
identificadas.

Gestión con gobernaciones,
alcaldías, empresas, 
y fundaciones de ayudas 
que han llegado a unos 
10 mil artesanos de 
Cundinamarca, Bogotá,  
Caldas, Atlántico, Risaralda, 
Antioquia, Tolima, Huila,
Santander, La Guajira y Nariño.  

Elaboración y difusión de material 
pedagógico en formatos de video, podcast, 
cartillas digitales, entre otros.

"Elaboración de 12 cartillas 
digitales,  13 videos tutoriales 
de diseño, dos catálogos 
de productos para los artesanos 
de la Guajira y Bogotá
y 21 cápsulas con casos de éxito 
de los laboratorios de innovación 
y diseño."

Compra de producto artesanal para 
las vitrinas de promoción de Artesanías 
de Colombiao para negociaciones concretadas 
con clientes externos  por $40 millones.

Órdenes de compra 
a 79 artesanos de 21 
departamentos por 
$100 millones de pesos 

85%

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Inventario de productos artesanales disponibles 
para promoción y búsqueda de oportunidades 
comerciales, priorizando producciones para 
pedidos y ferias  cancelados.  

100%
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Apoyo a los más 
vulnerables

iNNpulsa

Donaciones en dinero y especie para 
llevarle mercados a familias vulnerables. 
Meta: 1.000.000 mercados - 
Mercados priorizados: 446 mil.  436.853 mercados en

proceso de entrega

74,67%

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 



ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 

Mincomercio

Garantía de 
abastecimiento

Restricción de las exportaciones 
de 24 productos que son necesarios 
para prevenir y contener el contagio 
de coronavirus entre la población. 
Para todos estos productos, se decreta 
un arancel del cero por ciento (0%) 
ad-Valorem, por el término de 6 meses.    

100%

Se reduce el arancel de aduanas para 
la importación de 53 bienes entre 
medicamentos, dispositivos médicos, 
reactivos químicos, artículos de higiene 
y aseo, insumos, equipos y materiales 
requeridos para el sector agua 
y saneamiento básico.     

100%
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Reconversión productiva de plantas 
que cuentan con insumos para 
desinfectantes y gel antibacterial.   

Se han identificado al menos 
2 empresas. Se gestionan 
registros sanitarios ante
el Invima

100%

Se reducen los aranceles a 110 repuestos y 
otros insumos y productos de los sectores  
de aviación y salud necesarios para afrontar 
la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus Covid-19. 

100%

Estrategia para el mapeo de alertas por 
posible desabastecimiento, a través de:  
grandes superficie y Fenalco, tiendas de 
proximidad,  secretarías regionales de 
desarrollo económico y Colombia Producti-
va. La  estrategia deberá permitir la articula-
ción entre oferta y demanda para garantizar 
el abastecimiento.

A 20 de abril se cuenta 
con 4.734 (3.800 en el primer 
punto de registro y 934 
en el nuevo link)  empresas 
registradas en la base. 
Se promueve el registro 
de más empresas. 

Convocatoria "Empresarios por el Empleo" 
para  identificar la oferta disponible de 
productos priorizados del sector salud, tales 
como tapabocas, guantes desechables, 
textiles de protección y elementos de 
bioseguridad, y para  identificar necesidades 
puntuales de las empresas respectivas.
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Garantía de 
abastecimiento
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100%

Resolución conjunta 
MinComercio, MinAgricultura,
MinSalud número 78 establece 
el listado de productos de 
primera necesidad a los cuales 
se les hará un seguimiento 
de precios

Para frenar el incremento de precios, prevenir 
especulación, acaparamiento y usura, los 
hallazgos relevantes de la Superintendencia de 
Industria y Comercio serán reportados al 
Mincomercio, MinAgricultura y a la Comisión 
Nacional de precios de Medicamentos y Disposi-
tivos Médicos, en aras evaluar posibles medidas 
regulatorias. La Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos podrá 
fijar precios máximos de venta al público para 
aquellos productos que se consideren de 
primera necesidad.

100%
Mediante resolución se aclaran 
las excepciones que aplican a la restricción 
de exportaciones.

100%

Mediante resolución se establece 
el mecanismo para autorizar 
las exportaciones de los productos 
restringidos, una vez se valide la capacidad 
de abastecimiento local.

100%
Decreto con medidas transitorias en relación 
con la importación de materias primas 
como el maíz amarillo duro, el sorgo, 
la soya y la torta de soya.



Gestiones de importación para productos 
esenciales con  Prebel (gel antibacterial
y jabón de mano) Clay S.A.S (materia prima 
para  jabón líquido antibacteriano y  
gel antibacterial). Materia prima para 
jabón líquido antibacteriano 
y gel antibacterial.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 

Acciones para apoyar proveeduría para 
fabricación de productos esenciales para 
6 empresas colombianas que producen 
gel antibacterial, jabón de mano,  
jabón antibacterial,  productos de 
bioseguridad, jabón líquido, desinfectantes, 
solución de sanitizantes y medicamentos.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 
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Contacto  a D1 con proveedores de kits en 
Corea para una donación a través 
de oficina de ProColombia en Corea.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 

Contacto entre la empresa Fareva (Francia), 
ingenios azucareros y proveedores de 
empaques plásticos para producción 
de geles antibacteriales. 

Se ha validado el canal 
para donaciones a través 
de iNNpulsa. Cuando 
haya producción de geles 
se coordinará logística 
para donaciones. 

Gestión para recibir donaciones  
de Cargill (EEUU), 
Procter & Gamble (EEUU), 
Medtronic (EEUU) Cisco (EEUU) 
y Euglena, Japón.

Pendiente de la evolución 
de la iniciativa 

Identificación y presentación de alternativas 
para producción de gel antibacterial: 
Empresa Eurofarma (Brasil).

Invima autorizó a la empresa 
para dar inicio a la producción 
de gel antibacterial  

ProColombia
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Garantía de 
abastecimiento

Superintendencia
de Industria
y Comercio 

Fortalecimiento de la tarea de vigilancia, 
control e inspección de la SIC para enfrentar 
el acaparamiento y la especulación.

Decreto en expedición 

Retiro de plataformas electrónicas
de publicaciones que utilizaban las palabras 
“COVID-19”, “CORONAVIRUS” 
y otras similares o equivalentes.

Se han retirado 1.286 anuncios 
con esas características. 

Orden administrativa de carácter general 
con el fin de evitar prácticas que vulneren 
los derechos de los consumidores 
o los perjudiquen de alguna manera. Resolución expedida

100%

Orden de cese de comercialización 
de pruebas rápidas para la detección 
de COVID-19. La orden es para cuatro 

comercializadoras

100%

APP y plataforma Web desarrolladas 
por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) para la denuncia 
por parte de los consumidores 
de situaciones de acaparamiento 
y especulación de precios.   

100%

Se han recibido 3.239 
denuncias y solicitudes 

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 
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Garantía de 
abastecimiento

Instituto
Nacional de
Metrología (INM)

Apoyo preferente por parte del INM 
en la calibración de equipos e instrumentos 
de medición de los laboratorios de la SIC 
necesarios para facilitar las actividades 
de inspección, vigilancia y control frente 
las situaciones de acaparamiento y 
especulación de precios en el comercio 
y estaciones de servicio de gasolina.

Circular emitida

100%

Priorización de sus servicios a entidades 
o laboratorios con requerimientos especiales 
y que prestan servicios a empresas de salud, 
alimentos, medicamentos, transporte 
y servicios públicos esenciales durante 
el período de aislamiento preventivo 
obligatorio, por el Instituto Nacional 
de Metrología (INM).    

Circular emitida

100%

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 
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Garantía de 
abastecimiento
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Colombia
Productiva 

Promoción de canales de articulación 
entre oferta y demanda para garantizar 
el abastecimiento y fortalecimiento de 
la plataforma compralonuestro.co, con 
la habilitación de un nuevo formulario para 
que las empresas puedan publicar sus 
necesidades de proveeduría de materia 
prima, insumos y servicios, para encontrar 
potenciales empresas vendedoras 
en Colombia. 

En aplicación de acuerdo 
con los requerimientos  

Mecanismo de monitoreo de información 
para 130 productos de la canasta familiar 
subdivididos en 27 categorías correspondientes 
a alimentos procesados, artículos de aseo 
y artículos para la salud. 

A la fecha se han realizado
5 monitoreos 
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Mincomercio
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Facilitar 
el comercio 
exterior

Ampliación de términos para presentar 
el informe anual por parte de 
las Sociedades de Comercialización 
Internacional.  

100%

Centro de Logística y Transporte donde tiene 
asiento el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo,para manejar todas las 
contingencias que surjan en relación con 
el transporte y la logística de carga en el 
territorio nacional.

100%

Mesa permanente de Facilitación 
del Comercio para monitorear 
movimientos del comercio durante 
la crisis y garantizar la coordinación 
interinstitucional (aeropuertos y puertos).    

Se han realizado 8 mesas. 
Con este instrumento se 
logró que, en menos de una 
hora, se adelantaran los 
procesos aduanero y sanitario 
que permiten el ingreso 
de reactivos químicos para 
pruebas por Covid-19.

Articulación de entidades del Gobierno 
Nacional para llegada de reactivos de 
Turquia para aumentar capacidad 
de testeo. Proceso en tiempo récord 
con trabajo conjunto entre Mincomercio, 
Cancillería, MinSalud, INS,Invima.     

100%

Se definió otorgar evaluación automática 
de los registros de importación que 
se presenten en la VUCE, una vez cuenten 
con vistos buenos por parte del INVIMA 
y el ICA.   

100%
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Facilitar 
el comercio 
exterior

ProColombia

Agilizar entrega de pruebas de DX. 
Se logró el compromiso de Abott para 
la entrega una semana antes de 
lo previsto del primer lote y aumentar 
la cantidad  de 700.000 a 1.049.000 
pruebas rápidas para diagnóstico.

En aplicación de acuerdo 
con los requerimientos 



Innovación 
y capacitación

ENTIDAD
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iNNpulsa

Diseño y creación de un sitio web 
para activar, articular al sistema 
emprendedor con soluciones 
(herramientas o servicios) para mitigar 
los efectos del Covid-19.  

100%

Sesiones académicas semanales (miércoles) 
con expertos en temas relacionados 
con emprendimiento e innovación 
que se realizan a través de webinar.   

Se han realizado 3  sesiones
y ya se tienen programadas
5 sesiones.

38%

Cursos virtuales por medio de 
la plataforma PLATZI para 8.200 usuarios. 

7.269 personas  capacitadas

89%

Estructuración y búsqueda de soluciones 
para cinco (5) retos de innovación 
que conecten al ecosistema 
de solucionadores de todo el país.  

Participaron de más de 370 
solucionadores de todo el país

153 propuestas cumplieron 
los requisitos habilitantes.

61 propuestas fueron 
preseleccionadas y evaluadas 
por un equipo técnico.

Se realizó un pitch de las 
propuestas priorizadas en 
cada reto.

Se seleccionaron las 
soluciones de cada uno de 
los retos.

Estamos en búsqueda de 
financiación

95%

En alianza con la EAN se activará una plata 
forma de contenido para emprendedores 
que servirá como repositorio de los 
contenidos que diversos actores 
del ecosistema están generando.   

Se cuenta con información 
de la Universidad EAN 
CINTEL, Unisabana, 
DIAN y Uniminuto. 
Se cuenta con alrededor 
de 35 contenidos 
en las diferentes líneas 
que maneja la plataforma. 
Aproximadamente 
2.000 inscritos.  

100%



Innovación 
y capacitación
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iNNpulsa

Plataforma para realizar donaciones en
especie que se encuentra alojada en 
#AyudarNosHaceBien 

100%

Apoyo en la identificación de plataformas
de telemedicina y teleasistencia, 
gratuitas y pagas, con el objeto 
de ponerlas al servicio de la comunidad. 
Este trabajo se ha realizado en alianza 
con Fedesoft.    

100%

Se ha consolidado 
un portafolio de 19 
plataformas.



Innovación 
y capacitación
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Artesanías 
de Colombia

Capacitaciones virtuales a los beneficiarios 
de los programas de desarrollo 
y fortalecimiento.

Se han realizado 56 talleres

Clases virtuales en la técnica laboral 
de joyería para 18 estudiantes.

Desde el 19 de marzo reciben 
clases virtuales diariamente. 

Cinco talleres de capacitación virtual a los 
artesanos de 20 comunidades en tendencias, 
exhibición de producto, vitrinismo, catálogos 
y estrategias de mercadeo y venta.

60%
Se han realizado tres talleres.

100%
Capacitar virtualmente artesanos 
en curaduría de producto. Se ha intervenido de forma 

virtual a 5 comunidades.



Innovación 
y capacitación
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Colombia 
Productiva

Servicio “Capacítate”, creado para capacitar 
a las empresas de manera virtual en temas 
de productividad, calidad y sofisticación.

Pendiente de aplicación 
de acuerdo con 
los requerimientos. 

Campaña para que todos los colombianos 
donen un consejo de buenas prácticas 
que ayude a las empresas que más están 
sintiendo los efectos de la emergencia 
generada por el Covid-19.

En 5 días la campaña 
ha recibido más de 76 consejos 
para los empresarios. 

100%
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Superintendencia 
de Industria 
y Comercio 

Se suspenden los términos en los procesos 
jurisdiccionales de Protección al Consumidor, 
Infracción de Derechos de Propiedad 
Industrial y Competencia Desleal 
que adelanta la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales desde el 17 de marzo 
al 30 de abril de 2020.   

100%

Se suspenden los términos procesales 
de las actuaciones administrativas 
que se surten ante las dependencias 
de esta Superintendencia, desde el 17 
de marzo hasta la vigencia del aislamiento 
preventivo obligatorio.  

100%

100%
Ampliación del plazo para actualizar
la información contenida en el Registro 
Nacional de base de Datos (RNBD) 
hasta el 3 de julio de 2020.

Medidas para garantizar el debido 
proceso administrativo y la efectiva 
prestación del servicio de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.

100%

Ampliación del Plazo para actualizar 
la Información del Registro Nacional 
de bases de datos.

100%

Facilidades para cumplir 
obligaciones empresariales 
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Mincomercio

Se aplaza la presentación y pago 
de la contribución parafiscal para 
la promoción del turismo del primer 
trimestre del año 2020 hasta el 29 de julio.

100%

Parámetros de desarrollo para  juntas 
de socios, asambleas generales 
de accionistas o juntas directivas.

100%

Amplía el plazo para la renovación 
de los registros que integran el Registro 
Único Empresarial y Social 
(y que incluyen el Registro Nacional 
de Turismo y del Registro Mercantil) 
hasta el 3 de julio de 2020. 

100%

Facilidades para cumplir 
obligaciones empresariales 

Suspensión de términos para que 
los usuarios den respuesta a los 
requerimientos que se hayan realizado 
en materia de los Sistemas Especiales 
de Importación – Exportación, Sociedades 
de Comercialización Internacional 
y Régimen de Transformación 
y Ensamble.

100%

Suspensión de los términos 
procedimentales de las investigaciones 
de medidas de defensa comercial que 
se adelantan en la Subdirección 
de Prácticas Comerciales de la Dirección 
de Comercio Exterior.   

100%
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Nuevos esquemas 
de operación sectorial 

Instituto Nacional 
de Metrología 
(INM)

Reducción del 20% sobre las tasas de 
productos y servicios metrológicos. 100%

ENTIDAD
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Nuevos esquemas 
de operación sectorial 

Procolombia

Actualización de Ruta Exportadora 
en Turismo a través de los videos 
de Cápsulas de Turismo, para que 
los empresarios se preparen y respondan 
a la nueva dinámica de la industria.

ENTIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN AVANCE 


