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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Reporte avance mensual - Macro Meta 

Laboratorios asistidos para el 

mejoramiento de sus capacidades 

empresariales

META 

CUATRIENIO

100

PND-INM-1

Articulación con el PND y el PEI

CIERRE 2019

Filtro: Laboratorios acreditados asistidos con los

servicios

1. Talleres de la RCM

2. Ensayos de Aptitud - finalizados

3. Asistencia Técnica

48 Laboratorios
Acreditados

*NUEVO 
ENFOQUE 

TERRITORIAL

PRIMER TRIMESTRE

2020
19 Laboratorios

Acreditados



Avance PES 2019-2022 
Articulación PND, PES y PEI

Seguimiento por +ER Evaluación por Resultados – Primer Trimestre 2020

Modalidad de reporte mensual**



Plan Estratégico Sectorial 2019-2022
Articulación PND-PES y PEI 

Indicadores Transformacionales
Indicadores Gobierno

INDICADORES INM

PND

SEGUIMIENTO

Sector Comercio, industria y Comercio MinCIT - INM

Indicadores Estratégicos Sectoriales
PES

Indicadores Anuales Sectoriales
Acciones que apalancan el cumplimiento

PAS

Están articulados con el 
PEI

PND 1
A.5.3

PES 11
4 Misionales

7 Fortalecimiento

PAS 9
9 Misionales



Plan Estratégico Sectorial 2019-2022
Eje, Objetivos e Iniciativas 2020

- Documentos 
Técnicos con el 

SICAL (5)
- Laboratorios 

Asistidos (25)
- Emp. o lab. 
fortalecidos (10)

(3)

- Estudios (3)
- Asistencia Técnica 

(5)
- Ensayos de 

aptitud (9)
- Talleres RCM (3)

- Programa de 
asistencia técnica 
para Mipymes y 

laboratorios 
(40%) Avance

(6)

- Nuevos Servicios 
(3)

Calibración
Capacitación

MRC
-Certificación de SIM 

(1)

(5)

- Talento Humano
- Índice FURAG (PND)

- PETI
- Seguridad de la Información

- Instrumentos Archivísticos
- PQRSD

- Gestión del conocimiento
- Participación de Espacios de 

Innovación

(7)

Entorno Competitivo
Productividad e 

Innovación
Inversión

Emprendimiento y 

Formalización

Nuevas Fuentes de 

Crecimiento
Fortalecimiento Institucional

Crear condiciones 

habilitantes para lograr el 

crecimiento

empresarial

Aumentar la productividad 

de las empresas y generar 

crecimiento económico y 

desarrollo empresarial

Atraer inversión de alto 

impacto para el país

Facilitar la formalización, el 

emprendimiento y su 

escalabilidad

Lograr crecimientos disruptivos 

en sectores con impacto 

significativo en el PIB y en el 

empleo

Mejorar el desempeño sectorial, 

fortaleciendo el pensamiento innovador, el 

compromiso y el crecimiento del capital 

humano, en la búsqueda de resultados que 

aporten a la transformación del país y 

promuevan un desarrollo económico y 

empresarial incluyente y sostenible

Diseñar, implementar y 

coordinar políticas, programas e 

instrumentos que promuevan un 

entorno competitivo para el país

Diseñar e implementar 

intervenciones que incrementen 

la productividad de las 

empresas

Contar con un portafolio de 

megaproyectos estructurados 

que faciliten la llegada de 

inversionistas de gran escala

Incrementar los beneficios y 

reducir los costos asociados a 

la formalización de micro, 

pequeñas y medianas 

empresas

Implementar la estrategia del Sector 

para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Promover el desarrollo de las capacidades de los 

colaboradores del Sector por medio del 

compromiso y la motivación institucional

Intervenir trámites y normas 

para mejorar condiciones para 

hacer negocios (Estado simple 

Colombia ágil)

Proveer soluciones f inancieras 

y garantías para que las 

empresas inviertan en el 

mejoramiento de la 

productividad y modernización

Estructurar un portafolio de 

instrumentos para atraer 

inversión

Facilitar el escalamiento de los 

emprendimientos con alto 

potencial

Promover el turismo como una nueva 

fuente de crecimiento responsable y 

sostenible

Gestionar recursos físicos y servicios internos 

en un marco de eficiencia del gasto público

Diseñar, coordinar e 

implementar medidas de 

facilitación del comercio

Crear políticas públicas, 

programas, incentivos y 

condiciones institucionales 

necesarios para el fomento de 

la innovación

Repotenciar las zonas francas 

y zonas económicas especiales

Definir política integral de 

emprendimiento para articular 

los esfuerzos y recursos del 

Gobierno

Expandir y diversif icar la oferta 

exportable, a partir del 

aprovechamiento de las ventajas 

competitivas regionales y los TLCs 

vigentes

Promover el seguimiento al desempeño y las 

metas estratégicas del sector

Implementar y coordinar 

acciones para la promoción del 

comercio legal y leal

Fortalecer, estructurar e 

implementar intervenciones 

orientadas a la promoción de 

encadenamientos productivos

Generar condiciones favorables 

en materia de formalización y 

procesos de empleabilidad en el 

sector turismo

Desarrollar del sentido de pertenencia del capital 

humano frente al registro oportuno de las 

operaciones y toma de decisiones de la entidad

Mejorar los servicios de la 

calidad

Promover mecanismos para la innovación y 

gestión del conocimiento y la información para 

aprovechar los activos de información

Fortalecer la cadena de valor 

productiva del sector turístico



Plan Estratégico Sectorial 2019-2022
Avances a 30 de Marzo de 2020

• A.5.3 Laboratorios asistidos para el mejoramiento de las capacidades empresariales (19)

• B.1.4.2 Número de ensayos de aptitud (1)

• F.2.4.5 Ejecución del PETI (11%)

• F.4.1.5 Cumplimiento en el plan de Implementación de Instrumentos Archivísticos (17%)

• F.4.2.5 PQRSD contestadas dentro del término de ley (23,5%)

• F.5.1.5 Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación (2%)

• F.5.2.5 Participación en espacios de innovación (5)

• Número de dimensiones del modelo de empresa familiarmente responsable implementado (4 cuatrienio)

• Planes institucionales de austeridad

• Implementación al Plan de Integración al portal .GOV.CO

• Implementación de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Seguimiento y Evaluación PEI 
Indicadores 2020

Avance a 30 de marzo 2020



Plan Estratégico Institucional 2019-2022

Seguimiento metas e indicadores 

PEI 2020 

Total de indicadores 

39 para el 2020

Avance Primer Trimestre 2020

Una Apuesta por el 

Mejoramiento de la Calidad



Comentarios, Observaciones y ajustes

Plan Estratégico Institucional 2019-2022

• Se construyeron las 39 fichas para los indicadores del PEI de la vigencia 2020, los cuales se les

remitirán para la revisión y evaluación hasta principios del mes de julio 2020.

• Realizar autocontrol y seguimiento de los indicadores programados para identificar los posibles

impactos positivos o negativos en el cumplimiento.

• Las plataformas SINERGIA y ER+ (Evaluación por Resultados de MinCIT) están programadas hasta

el 10 de cada mes para el reporte de la información




