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Contexto
El Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014 estableció que el Programa de Transformación Productiva,
creado originalmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, pasaría a ser
administrado por Bancóldex. En septiembre de 2011, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo suscribieron el convenio 187 de 2011, que creó el marco institucional para la administración del
Programa.
Desde el 2008 el Gobierno adopta una Política de Internacionalización de la Economía y transformación
Productiva. Es así como el país pasó de tener 2 tratados de libre comercio en el 2008 a 7 en el 2012. Se
han firmado TLC´s con la Unión Europea y Venezuela. Estamos en negociaciones con: Panamá, Turquía,
Israel y Corea del Sur. Tenemos Acuerdos Internacionales de Inversión con 12 Países. Contamos con 6
acuerdos de doble tributación con países como: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Suiza y España.
El PTP impulsa el crecimiento, la productividad y competitividad de las empresas y sectores en Colombia
con elevado potencial exportador, mediante una coordinación más eficiente entre el sector público y
privado.
Objetivos
 Mejorar la productividad y competitividad sectorial
 Facilitar la coordinación entre actores públicos y privados
 Ayudar a que sectores y empresas puedan beneficiarse de las oportunidades que surgen de los
Acuerdos Comerciales, al tener una oferta exportable más sólida
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado del buen desempeño

de sectores productivos y empresas que generen más y mejores empleos
Relevancia
 El PTP actúa sobre unos ejes transversales que apoyan el aumento de la productividad de los
sectores económicos con los que trabaja el programa. Los ejes son: capital humano,
infraestructura y sostenibilidad, fortalecimiento, promoción e innovación y marco normativo y
regulatorio.
 Para avanzar en la formación del capital humano, trabajamos en dos líneas prioritarias,
bilingüismo y pertinencia educativa.
 Para promover la sostenibilidad empresarial, con el fin de ir rompiendo las brechas de
infraestructura y focalizar la acción del Estado, se identificaron y priorizaron 12 cuellos de
botella, que afectan la competitividad de los sectores. También se creó el primer portafolio de
bienes y servicios sostenibles, que permite mostrar a Colombia, como un país productor de este
tipo de bienes y servicios y de esta forma facilitar el acceso a nuevos mercados.
 A través de macrorruedas de negocio el PTP se apoya el desarrollo del mercado interno. En
innovación se identificando de la mano de Colciencias proyectos concretos de prospectiva
tecnológica.
 Otros obstáculos para la competitividad como la ilegalidad, los costos de energía, la
informalidad y los trámites innecesarios han sido temas prioritarios a trabajar durante el último
año, generando así una estrategia para cada uno de ellos.
Implementación
En el eje de fortalecimiento, se promovieron y desarrollaron en el 2012, dos ruedas de negocios con el
propósito de articular la oferta con la demanda nacional de bienes y servicios y así promover el
desarrollo de proveedores locales tanto para multinacionales como empresas nacionales. De igual
forma se desarrollaron a través del país cursos de formación y generación de cultura de la innovación
para empresas de los sectores.
Desde el eje de desarrollo de capital humano centramos nuestros esfuerzos en Bilingüismo donde en
alianza con el SENA y algunas regiones logramos desarrollar unos programas de inmersión en ingles
utilizando como fuente de reclutamiento el registro de personas certificadas del programa ispeak,
herramienta de certificación gratuita ofrecida también por el PTP.
Por otra parte apostamos por el fortalecimiento del capital humano buscando la pertinencia de los
programas, para lo cual tenemos una alianza con el MEN que busca crear o fortalecer programas
técnicos y tecnológicos ‐ TyT. Sumado a esto hicimos un convenio con el ICETEX mediante el cual
buscamos fomentar el acceso a programas TyT así como a especializaciones y maestrías mediante
créditos condonables.
Articulación con entidades y herramientas de financiación como iNNpulsa y bancoldex.
Reparto de Tareas
El Programa de Transformación Productiva PTP tiene una junta directiva que está conformada por el
personal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Banco de los exportadores Bancoldex. Este
último administra los recursos y en la junta se deciden las direcciones misionales.

Logros y resultados
En el año 2011 y en lo corrido del año 2012, el comportamiento de las exportaciones de los sectores del
PTP registró una mayor dinámica comparado con las exportaciones no minero‐energéticas de Colombia.
Con cifras la mes de julio el crecimiento de las exportaciones de los sectores exportadores de bienes del
PTP aumentaron en un 8.2% mientras que las exportaciones no minero‐energéticas caen en ‐0.8%.
En cuanto a producción, los resultados de los sectores económicos que trabajan con el PTP también
sobre salen. Entre los meses de enero a julio de 2012 la producción de los sectores manufactureros
creció en 4.5% mientras que el crecimiento de los sectores no minero‐energéticos alcanzó un 1.0%.
Logros no planeados
Atracción de inversión extranjera a raíz del incremento de los índices de competitividad vinculados a los
sectores pertenecientes al programa. Un claro ejemplo es como debido a las modificaciones en materia
regulatoria, se han facilitado la realización de inversiones de empresas como Unilever, General Motors,
Natura, Kimberly Clark.
Experiencia y Resultados Sostenibles
La experiencia y resultados se consideran sostenibles ya que esto se da como resultado de una alianza
público‐privada, donde las alianzas fueron construidas con el sector privado a largo plazo y no depende
de un plan de gobierno sino de una visión a largo plazo del Estado.
Con la gestión del Programa de Transformación Productiva PTP se logró que las Notificaciones Sanitarias
Obligatorias NSO para cosméticas y aseo sean inmediatas. Este es un permiso que expide el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el cual antes se demoraba dos meses en
entregarse al empresario y ahora se hace de manera automática, lo cual ha facilitado el tiempo de
lanzamiento de productos al mercado y de la llegada de innovaciones al consumidor. Este resultado se
logró en diciembre de 2011.
Simultáneamente se logró modificar el Certificado de venta libre:
También a través de la gestión del Programa se logró modificar los tiempos para la expedición del
certificado de venta libre, lo que facilita las exportaciones. Antes dicha autorización tenía un periodo de
vigencia de un año, ahora la vigencia es de 10 años.

Los actores involucrados en estos ejemplos fueron:
Invima: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Andi: Asociación Nacional de Industriales
PTP: Programa de Transformación Productiva

Capacidad de réplica y potencial para el intercambio
Se cuenta con un capital humano que puede participar en capacitaciones y charlas acerca de las
diferentes iniciativas que ha liderado e Programa en sus tres años y medio de implementación.
Actualmente el Programa de Transformación Productiva PTP, está en la capacidad de utilizar cualquiera
de las modalidades que se consideren necesarias para compartir su experiencia. El programa cuenta con
16 gerentes altamente capacitados que lideran cada uno de los sectores económicos que se apoyan
desde el programa.

Buenas prácticas y aprendizajes concretos para compartir con los Miembros de la RIAC
La construcción y la articulación de una alianza público‐privada que ha permitido la formulación de
iniciativas que han impactado de manera positiva la competitividad de los sectores económicos
pertenecientes al programa. Esto garantizando el compromiso del sector privado, como también las
pertinencias de las iniciativas propuestas de manera conjunta.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Mejores prácticas en política de educación, en política de innovación, en tecnología, sostenibilidad y en
materia regulatoria.
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