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PRESENTACIÓN

El 2019, un año lleno de retos y desafíos que llevó a Propais a ampliar su ecosistema de aliados diferentes a los

que tradicionalmente se tenían, a superar obstáculos y a reinventarse, para seguir generando soluciones

estratégicas en búsqueda de apoyar la generación de negocios exitosos, asociaciones innovadoras y

organizaciones sólidas para el desarrollo del tejido empresarial colombiano.

Esto nos invita a analizar el resultado del ejercicio bajo una óptica fresca, de reinvención y generación de nuevos

proyectos y aprovechamiento de oportunidades, que le dio a la institución la posibilidad de maximizar su esfuerzo

al menor costo sin reducir su capacidad de respuesta, acción y optimización de recursos.

Gracias a nuestros socios, a la fe y confianza de nuestros aliados y al equipo de trabajo, hemos logrado avanzar,

seguir soñando y hacer posible que Propais continué trabajando para apoyar en la construcción de un mejor país.



Durante el 2019, Propaís apoyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
– MADR en el desarrollo la estrategia “Coseche y venda a la fija”, con la cual
el ministerio busca que los productores colombianos oferten directamente
sus productos a empresas compradoras y así reducir la intermediación
comercial.

Esta estrategia se desarrolló a través de jornadas de negocios, destacándose
las realizadas en Medellín e Itagüí, las cuales contaron con la presencia y
apoyo del Presidente de la República, Dr. Iván Duque, y el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Andrés Valencia.

´COSECHE Y VENDA A LA FIJA´
TIEMPOS PROPAÍS

La jornada en Medellín se caracterizó por ser el primer
evento ´De la cosecha a la mesa´ dirigido al sector de la
gastronomía, con la participación de reconocidos chefs,
hoteles, restaurantes y casinos, quienes tuvieron la
oportunidad de conocer directamente los productos traídos
del campo.



El evento de cierre del convenio de microfranquicias
entre Propaís y el BID LAB, contó con la participación de
550 asistentes, entre delegados de las entidades aliadas y
franquicias del proyecto.

Durante la jornada se desarrolló una rueda de negocios y
se realizó un reconocimiento al BID por su aporte, en
alianza con Propaís, a la construcción del ecosistema de
las microfranquicias en Colombia.

EVENTO DE CIERRE CONVENIO DE 
MICROFRANQUICIAS CON EL BID-LAB

TIEMPOS PROPAÍS



CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE 
MICROFRANQUICIAS

TIEMPOS PROPAÍS

A partir de los resultados y aprendizajes
obtenidos con el BID LAB, Propaís se ha
posicionado como referente nacional en el tema
de las microfranquicias.

En el 2019 se conformó la Unidad de
Microfranquicias a través de la cual se
desarrollarán los nuevos proyectos, ofreciendo
servicios de asistencia técnica a las empresas
colombianas que lo requieren, y así seguir
fomentando la política pública para la promoción
de las microfranquicias en Colombia.



TIEMPOS PROPAÍS

TRADE FOR HER

Por invitación de la delegación de la Unión Europea en
Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, Propaís
participó en la presentación de la iniciativa Trade For Her,
con el fin de compartir experiencias, ideas y perspectivas
respecto al papel de la mujer en el ámbito comercial y las
barreras o transformación que han logrado en su camino de
liderazgo.



PROPAÍS FORTALECIÓ SUS RELACIONES CON 
SEBRAE

Propaís recibió en sus instalaciones la misión técnica de
SEBRAE, integrada por alcaldes de Brasil, analistas y
directivos de la entidad.

El objetivo principal de la misión fue difundir las buenas
prácticas en la creación e implementación de políticas
públicas para la inserción de pequeñas y medianas
empresas en cadenas de valor regionales, conocer
metodologías exitosas y mejores prácticas aplicadas, como
mecanismos institucionales que favorezcan el diálogo entre
los sectores público y privado.

TIEMPOS PROPAÍS



Se presentó al Ministerio de Cultura el trabajo desarrollado por Propaís en el programa ´Mujeres
tejedoras de vida´. Además, se dieron a conocer los diferentes programas de la entidad con los cuales
se apoya la economía naranja.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE PROPAÍS
CON EL MINISTERIO DE CULTURA 

TIEMPOS PROPAÍS



PROPAÍS EN FOROMET – MUJER, EMPRESA Y 
TECNOLOGÍA

TIEMPOS PROPAÍS



Privados

INTEGRACIÓN JUNTA DIRECTIVA 2019

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

• Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

• Departamento Nacional de 
Planeación

• Fondo Nacional de Garantías

• Artesanías de Colombia S.A.

• Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA.

Asociativos

• Asociación Nacional de Centros de 
Desarrollo Productivo Tecnológicos 
y Comercializadoras (*)

• Asociación Nacional de Entidades 
de Apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y demás 
formas asociativas – APOYAR (*)

• Federación Nacional de la Costa 
Caribe Colombiana para la 
Microempresa – FEDECARIBE (**)

• Confederación Nacional de 
Microempresarios de la 
Microempresa-CONAMIC (**)

• Fundación Mario Santo Domingo 
en representación de la Asociación 
de Fundaciones Familiares y 
Empresariales – AFE (**)

Institucionales

• Fundación Coomeva (*)

• Promotora de Comercio 
Social (**)

CONFECÁMARASINVITADO 
PERMANENTE

No. De integrantes: 6

No. De integrantes: 5

No. De integrantes: 2

* Elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 30 del 15 de marzo de 2018 para el periodo     2018 – 2020

**Elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 31 del 21 de marzo de 2019 para el periodo 2019 - 2021

Públicos



PRIVADOS:

• Institucionales: Fundación Mario Santo Domingo, Fundación
Carvajal, Fundación Compartir, Fundación Goodyear,
Fundación Coomeva, Fundación Sarmiento Palau, Fundación
Corona, Universidad Simón Bolívar, Cámara de Comercio de
Bogotá, Cámara de Comercio de Cúcuta, Cámara de
Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Armenia, entre
otros

• Asociativos: ACOPI, Asociación Nacional de CDP‘s, APOYAR,
Confederación Nacional de Empresarios de la Microempresa
-CONAMIC, CONFECAMARAS, Fedecaribe, Fedemimeta,
Asociación de Fundaciones Empresariales-AFE.

PÚBLICOS:

• Públicos: MinComercio, MinAgricultura, MinTrabajo,
MinEducación, DNP, Artesanías de Colombia, ICBF, SENA,
FNG.

Actualmente PROPAIS está integrado por 71 socios: 62 Privados (54 institucionales + 8 asociativos) y 9 públicos.

COMPOSICIÓN SOCIAL

9

55

8

63



3.1. Producir y publicar contenido 
de valor para el empresariado a 
través de medios tradicionales.

3.2. Difundir contenido en espacios 
académicos.

3.3. Difundir contenido a través de 
Redes Sociales y promover la 
interacción con empresarios a 
través de estos medios

3.4. Diseñar, operar y luego 
transferir instrumentos 
probados e innovadores que 
aceleren el crecimiento 
empresarial.

Generar conocimiento, 
opinión e inspirar acciones 

que impulsen la 
productividad y la 

competitividad empresarial
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2.1. Generar conocimiento de valor 
en torno al desarrollo 
empresarial para la 
institucionalidad. 

Contribuir a fortalecer el 
ecosistema institucional, 

público y privado, de 
apoyo al Sector 

Empresarial

1.1. Contar con Proyectos de 

desarrollo empresarial, 
estratégicos, auto-sostenibles 
y de diversos clientes.

1.2  Ejecutar los proyectos con 
oportunidad, calidad y de 
manera articulada con socios y 
aliados. 

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, sostenible 

y responsable del 
empresariado colombiano 

en el mercado interno

4.1 Consolidar posición   financiera 
de PROPAIS.

4.2 Cumplir requisitos aplicables. 

4.3 Mantener Certificación de 
Calidad y mejorar SGC.

4.4. Dotar a la organización de una 
plataforma de trabajo adecuada. 

4.5 Colaboradores comprometidos, 
amables y competentes.

4.6.Proveedores competentes y 
efectivos

Asegurar el 
fortalecimiento 

administrativo, financiero 
y jurídico de PROPAIS



Se atendieron 4.961 empresas y/o 
organizaciones que representan más 
de 37 mil empresarios y productores. 

Se generaron ventas potenciales por 
$55,564 millones

Número de 
Empresarios 

atendidos

Propiciar 
ventas 

potenciales

1.1. Contar con Proyectos de 

desarrollo empresarial, 
estratégicos, auto-
sostenibles y de diversos 
clientes.

1.2  Ejecutar los proyectos 
con oportunidad, 
calidad y de manera 
articulada con socios y 
aliados. 

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, sostenible 

y responsable del 
empresariado colombiano 

en el mercado interno
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Presencia en 343 municipios de 31 departamentos

Publicación de 2 instrumentos de política pública:

Se realizaron 32 encuentros de negocios y oportunidades donde se
han conectado mas de 1, 481 organizaciones que representan más de
33 mil unidades productivas con 398 compradores a nivel nacional

Se trabajó con 187 instituciones de apoyo empresarial en todos los
proyectos
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2.1.Generar conocimiento
de valor en torno al
desarrollo
empresarial para la
institucionalidad.

Contribuir a fortalecer el 
ecosistema institucional, 

público y privado, de 
apoyo al Sector 

Empresarial

Focalización 
territorial 

(departamentos 
y municipios 
atendidos)

Fortalecimiento 
a través 

instrumentos de 
política pública

Conexión entre 
oferta y 

demanda en el 
mercado 
interno

Ejecución 
articulada

“El paso a paso de las microfranquicias en Colombia”

“Hacia un ecosistema de microfranquicias en Colombia”



2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 MADR - COSECHE Y VENDA A LA FIJA -$                         -$                         -$                         -$                         899.730.000$    -$                         

2 BID - LAB - MICROFRANQUICIAS 437.763.603$    613.015.912$    1.037.995.582$ 956.709.366$    583.190.059$    -$                         

3 COLOMBIA PRODUCTIVA -EMPAREJAMIENTO -$                         -$                         -$                         463.123.575$    404.242.088$    -$                         

4 COLOMBIA PRODUCTIVA - EVALUACIÓN -$                         -$                         -$                         -$                         58.823.529$      -$                         

5 MINAMBIENTE - BIOEXPO -$                         -$                         -$                         -$                         70.000.000$      -$                         

6 FEDECACAO - CHOCOSHOW -$                         -$                         -$                         -$                         25.210.084$      -$                         

7 INNPULSA 2018-2020 - EVALUACIÓN -$                         -$                         -$                         215.478.992$    283.151.261$    527.470.587$    

8 COLOMBIA PRODUCTIVA - DISEÑANDO FUTURO -$                         -$                         -$                         174.529.250$    523.588.020$    -$                         

9 ACDI/VOCA - MICROFRANQUICIAS -$                         -$                         -$                         -$                         80.367.507$      131.432.493$    

10 POSTOBÓN Y COMFAMA - MICROFRANQUICIAS -$                         -$                         -$                         -$                         118.734.415$    464.253.485$    

PROYECTOS

El 2019 inició con 4 proyectos suscritos en años anteriores (1 en 2015 + 3 de 2018). Durante el
año se suscribieron 6 proyectos nuevos. En total, el Portafolio de proyectos de 2019 estuvo
integrado por 10 proyectos por un valor de $ 3.047.036.963

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno

ATRAER PROYECTOS ESTRATÉGICOS, AUTO-
SOSTENIBLES Y DE DIVERSOS CLIENTES

2019



DINAMIZACIÓN 
DE MERCADO

EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL, 

INSTITUCIONAL Y REGIONAL

Resumen temático del portafolio de proyectos de 2019 en el marco de las 3 unidades de 
negocio de la institución. 

ATRAER PROYECTOS ESTRATÉGICOS, AUTO-
SOSTENIBLES Y DE DIVERSOS CLIENTES1

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, 

sostenible y responsable 
del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Proyecto – Fomento de Modelos de Microfranquicias con formato de negocio para poblaciones de bajos ingresos -
BID – LAB                                                                                                                       Valor vigencia 2019: $583.190.059

FINALIZADOS:

Proyecto - Estructuración, desarrollo y puesta en marcha de un sistema de información de servicios de 
emparejamiento. – COLOMBIA PRODUCTIVA                                                              Valor vigencia 2019: $ 404.242.088 

Proyecto – Apoyar técnica, operativa, logística y metodológicamente la realización de la rueda de negocios en la 
ciudad de Cali en el marco de “BIOEXPO 2019”- CVC – MinAmbiente                                                 Valor: $70.000.000

Proyecto - Realizar ruedas de negocio y/o encuentros empresariales del sector agropecuario, para identificar y 
acompañar el cierre de negocios requerido para vincularse a la estrategia de Agricultura por Contrato "Coseche, 
Venda a la Fija". – MADR.                                                                                                                        Valor: $899.730.000

Proyecto - Preparación y desarrollo del encuentro entre entidades y empresas demandantes/oferentes de cacao en
grano, subproductos y producto terminado derivado del cacao. – FEDECACAO Valor: $ 25.210.084

Proyecto - Realizar la evaluación de elegibilidad de las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria de 
Colombia Productiva No. 576 de 2019 – COLOMBIA PRODUCTIVA                                                       Valor: $ 58.823.529

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
El portafolio de proyectos de 2019 fue de 10 proyectos que sumaron $3.047.036.963, de los

cuales 6 ya finalizaron y 4 se encuentran en ejecución.1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Proyecto 1 – Llevar el modelo de microfranquicias a emprendedores colombo venezolanos de la ciudad de Cúcuta -
ACDI/VOCA                                                                                                                    Valor vigencia 2019: $80.367.507

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto 2 - Llevar el modelo de microfranquicias a empresarios del departamento de Antioquia. – POSTOBÓN –
COMFAMA                                                                                                                      Valor vigencia 2019: $ 118.734.415

EN EJECUCIÓN:

Proyecto 3 – Prestar servicios de evaluación integral y selección de propuestas que se presenten en el marco de los 
instrumentos convocatorias e invitaciones.– INNPULSA                                                Valor vigencia 2019: $283.151.261

Proyecto 4 – Implementar acciones orientadas al mejoramiento  de las capacidades productivas de víctimas del 
conflicto armado – empresarios del sistema moda – COLOMBIA PRODUCTIVA       Valor vigencia 2019: $ 523.588.020

El portafolio de proyectos de 2019 fue de 10 proyectos que sumaron $3.047.036.963, de los

cuales 6 ya finalizaron y 4 se encuentran en ejecución.1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



EJECUCIÓN CON CALIDAD & OPORTUNIDAD
Estado de entrega por proyecto de los productos contractuales1

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, 

sostenible y responsable 
del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno

PROYECTOS FINALIZADOS % Cumplimiento

5 MADR 100%

1 BID - LAB 100%

2 COLOMBIA PRODUCTIVA -EMPAREJAMIENTO 100%

6 COLOMBIA PRODUCTIVA - EVALUACIÓN 100%

3 BIOEXPO 100%

4 CHOCOSHOW 100%

PROYECTOS VIGENTES
% Cumplimiento frente 

a la fecha de corte

1 ACDI/VOCA 100%

2 POSTOBÓN Y COMFAMA 100%

3 INNPULSA 2018-2020 100%

4 COLOMBIA PRODUCTIVA - DISEÑANDO FUTURO 82%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
Cumplimiento consolidado de las metas de ejecución presupuestal

Facturado EjecutadoComprometido Recaudado

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO  – COSECHE Y VENDA A LA FIJA

Objeto: Realizar ruedas de negocio y/o encuentros empresariales del sector agropecuario, que permitan la
disminución de brechas entre oferta y demanda del sector, para identificar negocios y acompañar el cierre
de estos requerido para vincularse a la estrategia de Agricultura por Contrato "Coseche, Venda a la Fija".

FINALIZADO

21 Jornadas 
de negocio 
realizadas

Más de $38.000 
millones en 

ventas 
potenciales 

4.025 productores 
con cierres de 

negocio 
beneficiados

165 aliados 
comerciales 

33.263 productores 
beneficiados de las 

jornadas de 
negocios

957 
Organizaciones 
participantes 

21 talleres de 
preparación de 

ofertaCoseche y 
Venda a la Fija

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO  – BID LAB
OBJETO: Promover una cultura de microfranquicias en el país como alternativa de emprendimiento
sostenible

Con la participación de 550 asistentes, delegados de las entidades aliadas y 30 franquicias del proyecto,
se llevó a cabo el 8 de mayo en el centro de convenciones AR de la ciudad de Bogotá, el evento de
cierre del convenio de microfranquicias entre Propaís y el BID LAB.

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO  – BID LAB

Componente Actividad
Meta Meta alcanzada a 

la fecha
%– indicador a  cumplir 

según marco lógico

1
Sensibilización 
y promoción

2
Fortalecimient
o de capacidad

Asistencia técnica 
para empresas

Al menos 20
empresas 

franquiciantes reciben 
acompañamiento 

técnico

60
300%Empresas en asistencia técnica

Empresarios 
potenciales 
certificados

Al menos 200
empresarios
potenciales 

certificados como 
franquiciados

217
109%Emprendedores certificados

Vinculación de 
aliados público-

privados

Al menos 20 aliados 

vinculados al 
proyecto

60
300%

Aliados vinculados

2
Fortalecimient
o de capacidad

Ruedas de negocio

Al menos 4 ruedas 

de negocio como 
lugar de reunión

entre franquiciados y 
franquiciantes

16
400%

Ruedas de negocio

3
Desarrollo de 
un mercado

Microfranquicias
establecidas*

Al menos 200
microfranquicias
establecidas por 

franquiciados

220
110%

Microfranquicias establecidas
Propósito

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO  – EMPAREJAMIENTO
OBJETO: Estructurar, desarrollar y poner en operación una Plataforma TI de emparejamiento que hace parte
del Programa de Servicios de Emparejamiento para la inserción de proveedores colombianos en cadenas
globales, regionales y locales de valor.

EMPAREJAMIENTO

Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma 

de relacionamiento empresarial 100% funcional

Vinculación de 1107 

empresarios
colombianos a la 

plataforma 

compralonuestro.co

452 empresarios 

fortalecidos a través de 

talleres y capacitaciones.

Socialización y despliegue de la 

plataforma en 9 regiones del 

país: 

• Pereira • Popayán

• Bogotá • Cali

• Barranquilla • Bucaramanga

• Cúcuta • Medellín

• Villavicencio 

Vinculación y 

articulación con 

45 entidades 

regionales para el 

apoyo al proyecto y 

la estrategia.

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO  – EMPAREJAMIENTO

EMPAREJAMIENTO

FINALIZADO

Se diseñó e implementó una campaña enfocada
en resaltar la importancia del comercio legal en
Colombia y a comprar productos colombianos
para apoyar a los empresarios de los sectores
productivos en todo el país.

La estrategia de comunicación para la campaña se desarrolló mediante las 
siguientes líneas:

Alianzas 
estratégicas 
y free press

Diseño de 
imagen y 
desarrollo 
de piezas

Alianza con 
medios de 

comunicación

EventosEstrategia 
digital

La campaña se mantuvo con mayor fuerza en fechas especiales donde se presenta 
alto consumo comercial, invitando a comprar productos colombianos

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



OBJETO: Realizar la evaluación de elegibilidad de las propuestas recibidas en el marco de la
convocatoria de Colombia Productiva No. 576 de 2019 – Convocatoria Calidad.

PROYECTO – EVALUACIÓN DE PROYECTOS COLOMBIA 
PRODUCTIVA

• Diseño de instrumentos de 

evaluación.

• Verificación de requisitos de 

elegibilidad de 73 propuestas.

• Presentación de resultados.

• Respuesta a reclamaciones.

• La ejecución correspondió al 

99.1% de los recursos, dado 

que el cobro se realizó por 

número de proyectos 

analizados.

• Entrega de 73 informes 

individuales de elegibilidad en 

el tiempo previsto, recepción a 

satisfacción de los resultados.

OPS No. 021 – Ejecución: Nov – Dic de 2019.
Alcance: Elegibilidad de 73 propuestas de empresas que requieren 
procesos de certificación para acceder a mercados internacionales.

Monto máximo $70 millones.

Actividades 
generales:

Ejecución de 
recursos

Resultados del 
proceso:

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Objeto: Coordinar y desarrollar las actividades técnicas, operativas, logísticas y metodológicas para
llevar a cabo la rueda de negocios en el marco de “BIOEXPO Pacífico 2019”, en el que participen
empresarios y emprendedores a nivel nacional de negocios verdes, biocomercio y economía naranja.

PROYECTO – BIOEXPO

39 
Compradores

535 citas de 
negocio

217 
Vendedores 

Más de 
$1.900 

millones 
en 

expectativas 

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



OBJETO: Prestar a FEDECACAO servicios técnicos y tecnológicos en preparación y desarrollo del
encuentro entre entidades y empresas demandantes/oferentes de cacao en grano, subproductos
y producto terminado derivado de cacao en el evento “CHOCOSHOW 2019”.

PROYECTO – CHOCOSHOW

15 
Compradores

109 citas de 
negocio

33 
Vendedores 

Más de 
$2.000 

millones 
en 

expectativas 

FINALIZADO

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Socialización 
Emprendedores 

Capacitación de  
Empresarios

Entidades 
capacitadas en 

el modelo

Franquicias 
Vendidas

Ruedas de negocio 

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno

OBJETO: Mejoramiento de las condiciones psicosociales y productivas de 10 jóvenes emprendedores,
colombianos y/o migrantes de Venezuela que viven en Cúcuta, a través de la adquisición de una de las
microfranquicias y modelos de distribución inclusiva existentes, convirtiéndose en empresarios
exitosos, generadores de al menos 30 empleos formales, así cómo líderes y agentes de cambio para la
transformación social en su territorio.

PROYECTO 1 – ACDI VOCA
Fecha de Cierre :  Feb – 2020

Meta: 200
(2019) 

Resultado: 230 Resultado: 180

Meta:80
(2019) 

Meta:10 empresas participantes 
(2019) 

Resultado: 10 franquiciantes 
250 emprendedores

Meta:10
(2020) 

Meta: 3
(2019) 

Resultado: 7



Facturación
Pagos a 
tercerosContratación Recaudo

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
99%

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
100%

Fecha de Cierre :  Feb – 2020

PROYECTO 1 – ACDI VOCA

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Fecha de Cierre :  Dic – 2020

Objeto: implementar en cuatro territorios de Antioquia (Valle de Aburrá, Urabá, Suroeste y
Oriente-Valle de San Nicolás), modelos de distribución inclusiva a través de Microfranquicias, en
un grupo de clientes Postobón con el fin de obtener una expansión comercial de sus empresas en
distintas regiones de Antioquia y así generar empleo formal y desarrollo económico sostenible.

PROYECTO 2 – POSTOBÓN Y COMFAMA

Socialización 
Empresarios

Meta: 100
22 Ago. - 06 Sep.

(2019) 

Capacitación de  
Empresarios

Meta: 40
26 Sep. - 11 Oct

(2019) 

Asistencia 
Técnica 

Empresarios

Meta: 12
22 Feb. - 06 May.

(2020) 

Capacitación de 
emprendedores

Meta: 400
Marzo

(2020) 

Ruedas de 
negocio 

Meta: 4
Abril

(2020) 

Meta: 36
Jun - Nov

(2020) 

Acompañamiento 

Emprendedores/  

Empresarios 

Resultado: 112 Resultado: 58

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Facturación
Pagos a 
tercerosContratación Recaudo

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
100%

Fecha de Cierre : Dic – 2020

PROYECTO 2 – POSTOBÓN Y COMFAMA

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Fecha de Cierre : Junio – 2020

OBJETO: Evaluar integralmente los proyectos presentados en las convocatorias de la
Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial – Innpulsa Colombia.

PROYECTO 3 – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA 
COLOMBIA

Convocatoria enfocada a empresas en etapa temprana, 
clúster, innovación, desarrollo empresarial, atención 

población vulnerable, proveedores de nuestro cliente. 

Año Convocatorias /año Elegibilidad Viabilidad

2019 15 433 169

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



En el año 2019, se recibieron 
433 propuestas para ser 

evaluadas.

Los proponentes solicitaron 
más de $61.000 millones en 

cofinanciación.

Más de 50 colaboradores 
participaron en el proceso de 

evaluación.

En 2019 se recaudaron 
$329.550.000 incluido IVA y 
se adelantaron actividades 
que representaron cerca de 

$230 millones.

Fecha de Cierre : Junio – 2020

PROYECTO 3 – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA
COLOMBIA
OBJETO: Evaluar integralmente los proyectos presentados en las convocatorias de la Unidad de
Gestión de Crecimiento Empresarial – Innpulsa Colombia.

Propaís emitió 120 
conceptos con resultado de 

“VIABLE”, equivalentes a 
cerca de $17.500 millones de 

cofinanciación.

Esto corresponde a un 
insumo para el proceso de 

contratación de nuestro 
cliente.

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Fecha de Cierre : junio – 2020

PROYECTO 3 – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA 
COLOMBIA Facturación

Pagos a 
tercerosContratación Recaudo

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
98%

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
98%1

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, 

sostenible y responsable 
del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Fecha de Cierre :  abril – 2020

OBJETO: Promover el desarrollo empresarial a través del mejoramiento de las capacidades
productivas de empresarios del sistema moda que han sido víctimas de la violencia,
fortalecimiento de su modelo de negocios, sus procesos productivos y comerciales, y el
posicionamiento en el mercado de una marca del sector.

PROYECTO 4 – DISEÑANDO FUTURO

Jornadas de 
formación

15 sesiones de 
fortalecimiento 

realizadas.

134 unidades 
productivas 

fortalecidas en 5 
regiones del país.

Visitas de 
profundización

23 sesiones realizadas 
de profundización 

temáticas comerciales, 
contabilidad y 
formalización

Escenarios comerciales

3 Ruedas de negocios en Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga.

Participación en ferias 
Paziempre – Bogotá y IN&M –

Ibagué

5 misiones comerciales en 
Bogotá, Cúcuta, Popayán, Ibagué 

y Tumaco 

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



Fecha de Cierre : abril – 2020

PROYECTO 4 – DISEÑANDO FUTURO
Facturación

Pagos a 
tercerosContratación Recaudo

Cumplimiento 
100%

Cumplimiento 
54%

Cumplimiento 
80%

Cumplimiento 
50%1

Dinamizar el crecimiento 
rápido, rentable, 

sostenible y responsable 
del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



PROYECTO – FONDO DE OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO
FOE

Todas las actividades del proyecto están ejecutadas al 100%. Los 19 proyectos del FOE
recibieron integralmente los beneficios de los cuales fueron acreedores, debido a que de las
mesas de trabajo realizadas entre el 15 de julio y el 6 de diciembre de 2019 con los
funcionarios del SPE, se lograron acuerdos técnicos, financieros y jurídicos que derivaron en la
recepción de la totalidad de los recursos previstos para atenderlos.

El balance final de liquidación a la fecha es de acuerdos por un 92,69% en la ejecución del
Convenio de Asociación N° 094 de 2018, y se espera recibir una contrapropuesta por parte del
ordenador del gasto de la UAESPE respecto del 7,31% restante previa a la firma del Acta de
Liquidación final, a partir de la exposición de argumentos jurídicos de fondo que soportan
nuestra posición y que se encuentran en análisis por el Secretario General de esa entidad.

El proyecto de Acta de Liquidación fue remitido el 6 de diciembre pasado, junto con el Informe
Financiero actualizado a esa fecha, el cual se ajustaría una vez la UAESPE analice los
argumentos presentados por Propaís.

1
Dinamizar el crecimiento 

rápido, rentable, 
sostenible y responsable 

del empresariado 
colombiano en el 
mercado interno



2
Contribuir a 
fortalecer el 
ecosistema 

institucional, 
público y privado, 
de apoyo al Sector 

Empresarial

GENERAR CONOCIMIENTO DE VALOR PARA LA 
INSTITUCIONALIDAD.

En 2019 se produjeron:
7 informativos Propaís
23 boletines de prensa 



FACEBOOK: En 

2019 contamos con 
16.101 seguidores. 

WEB: En 2019 se 

registraron 168.199
visitas a la web de 

Propaís.

PUBLICACIÓN EN INTERNET & REDES SOCIALES
3.1. GENERAR CONTENIDO DE VALOR

3
Generar 

conocimiento y 

opinión enfocado 

en desarrollo 

empresarial

Twitter: En 2019 a 

través de esta red se 
cuenta con 14.500 

seguidores.

Instagram: 5.300 

seguidores en esta 
red social.



DOCUMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 
3.1. GENERAR CONTENIDO DE VALOR

Se documentó la metodología implementada por
Propaís en su Unidad de Evaluación, la cual es utilizada
actualmente en los proyectos para la evaluación de
propuestas presentadas en las convocatorias de
INNpulsa y Colombia Productiva.

“Hacia un 
ecosistema de 

microfranquicias en 
Colombia”.

SE ELABORARON 2 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y SE PUBLICARON, 
CORRESPONDIENTES A  LAS GUÍAS DE MICROFRANQUICIAS

“El paso a paso 
de las 

microfranquicias 
en Colombia”.

3
Generar 

conocimiento y 

opinión enfocado 

en desarrollo 

empresarial



SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y JURÍDICA

La gestión administrativa se realizó de acuerdo con las políticas institucionales y estrategias
determinadas por la Junta Directiva, con el concurso de la administración y su equipo de
trabajo.

La Junta Directiva evaluó en forma constante la ejecución de las actividades, para asegurar la
correcta alineación entre estas y los objetivos de Propaís y enterarse de la situación
administrativa, financiera, contable y jurídica.

En todo caso, las decisiones de la administración estuvieron encaminadas siempre al
cumplimiento de las metas corporativas.

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASPECTOS TRIBUTARIOS
4.1. CONSOLIDAR POSICIÓN FINANCIERA DE PROPAÍS

Durante el año 2019 Propaís continuó realizando los pagos bajo la
modalidad de transferencias bancarias y cheques girados al primer
beneficiario.

Los recursos relacionados con proyectos específicos, no destinados al
manejo administrativo de Propaís, se depositan y manejan a través
de cuentas corrientes o de ahorro bancarias, de acuerdo con los
requerimientos de cada contratante.

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASPECTOS TRIBUTARIOS

4.1. CONSOLIDAR POSICIÓN FINANCIERA DE PROPAIS

De conformidad con la normatividad vigente y los estatutos de
Propaís, los estados financieros correspondientes al año 2019 se
presentan bajo el marco normativo fundamentado en las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, de
acuerdo con lo establecido en los Decretos 2784 de 2012, 3022 de
2013, 2420 de 2015 y 2496 del 23 de diciembre del 2015, el
documento de orientación técnica 14 para entidades sin ánimo de
lucro y el Decreto 2483 del 28 de diciembre de 2018.

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



TESORERÍA, CONTABILIDAD, ASPECTOS TRIBUTARIOS
4.1. CONSOLIDAR POSICIÓN FINANCIERA DE PROPAIS

Las obligaciones tributarias fueron cumplidas por Propaís de manera
oportuna, al igual que la actualización en la página Web con respecto
a las ESAL. En el 2019, año de transición para implementar la
facturación electrónica, Propaís inició el proceso de conformidad con
lo definido por la DIAN. En el 2020 iniciaremos el proceso de factura
electrónica con base en las disposiciones emitidas por el gobierno
nacional.

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



SITUACIÓN JURÍDICA

4.2. CUMPLIR REQUISITOS APLICABLES

Propaís cumple sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales,
de conformidad con las normas legales y estatutarias, y en general
con la legislación colombiana aplicable a su actividad.

Durante el 2019 no ocurrieron hechos o actos que por su
trascendencia pudieran afectar la capacidad jurídica, la posición
financiera o los resultados de Propaís.

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



LICENCIAMIENTO DE APLICATIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

4.2. CUMPLIR REQUISITOS APLICABLES

Propaís ha dado cumplimiento a las normas y políticas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor, así como a las que se refieren al uso adecuado de programas
de computador y sistemas de información que utiliza en sus actividades
encomendadas en desarrollo de su objeto social (Ley 603 del 27 de julio de 2000 -
marco de protección basado en los acuerdos internacionales).

Con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las políticas, proteger la
propiedad intelectual y evitar usos no autorizados y perjuicios a terceros, prohíbe,
sin excepción alguna, el uso de estos bienes cuando carecen de la licencia que
permita el uso lícito de los mismos, recuerda a empleados y colaboradores sus
deberes y responsabilidades en relación con este tema y vigila permanentemente
su efectivo cumplimiento

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

4
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financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



4.4. DOTAR A LA ORGANIZACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TIC 
ADECUADA. 

Se realizó la actualización en diseño y contenido de la Intranet 
de Propaís, la cual fue implementada nuevamente en 2019

Se realizó la implementación y actualización de la infraestructura tecnológica:
- Servidor de directorio activo
- Servidor de planta telefónica
- Implementación de Firewall

- Plataforma de Backups

4
Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



En 2019 Propaís, a través de la ejecución de sus proyectos, realizó la contratación de 40 proveedores, de los
cuales 36 fueron evaluados y los 4 pendientes se encuentran en proceso. Sin embargo, con base en la meta
donde se establece un cumplimiento de mínimo el 90% de las evaluaciones realizadas, se presenta
cumplimiento del 100%.

Las 36 evaluaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido en los procedimientos GA-P-002-
Procedimiento para compra y contratación de servicios del SGC.

4.5. PROVEEDORES COMPETENTES Y CUMPLIDORES DEL 
PROTOCOLO4

Asegurar el 

fortalecimiento 

administrativo, 

financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



4.6. COLABORADORES COMPROMETIDOS, AMABLES Y 
COMPETENTES

Durante la vigencia 2019 Propaís operó con una planta de personal de 9 personas, con el 33% asignado a cargos de
dirección y equipo técnico y el 67% correspondiente al soporte administrativo, y 3 contratistas que apoyaron las áreas
financiera, jurídica y administrativa.

Para atender las actividades relacionadas con los diferentes proyectos se contrataron 49 personas bajo la modalidad de
órdenes y contratos de prestación de servicios, con la experiencia y los perfiles requeridos por las líneas de atención,
destacándose por ser un equipo de colaboradores competente, comprometido y generador de valor.

En materia de formación, los empleados y colaboradores recibieron diferentes capacitaciones para actualizar y poner en
práctica sus conocimientos en diferentes temas. Igualmente, se desarrollaron actividades en el marco del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4
Asegurar el 

fortalecimiento 
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financiero y 

jurídico de 

PROPAIS



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Situación 

Administrativa, 

Contable y Jurídica

Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria
1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales” Propaís realizó oportunamente la
inscripción de sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de
Datos (RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).
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