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Presencia institucional en 2021

En febrero:

• Foro de Competitividad de las Américas enfocado
en la recuperación Post-COVID. Se resaltó la
importancia de la colaboración y acción público-
privada para implementar estas prioridades.

• Participación en la XX Edición de ForoMET, cuyo
objetivo fue inspirar, conectar y apoyar a las
mujeres emprendedoras en Colombia.

TIEMPOS PROPAÍS

En marzo:

Participamos en el webinar organizado por la
Vicepresidencia de la República y la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el
cual la Consejera Gheidy Gallo destacó a Propaís
como una entidad experta en el tema
empresarial que actualmente desarrolla un
proyecto en Popayán dedicado a mujeres.



En mayo:

La gerencia participó en el Foro Digital “Hecho en
Colombia” de Revista Semana, en el que Propaís
hizo parte del panel ¿Por qué comprar hecho en
Colombia?, se expusieron las razones por las
cuales apoyar los productos colombianos es tan
importante.

TIEMPOS PROPAÍS

En julio:

• Apoyamos a la Gobernación de Cundinamarca en
la apertura de la Agencia de Comercialización e
Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca,
entidad que busca acercar a los pequeños
productores con los consumidores finales.

• Gracias a la donación recibida por la Compañía
Energética de Occidente, PROPAIS lideró una
estrategia de reubicación de comerciantes
ambulantes de Popayán, dotándolos de 70
Tiendas Modulares que dignifican su labor, como
estrategia de reactivación económica.

Presencia institucional en 2021



• La gerencia asistió al acto de inicio de funciones de Sergio Díaz-Granados
como Presidente Ejecutivo de la CAF.

• Participamos en Foros del diario La República, en donde hablamos sobre los
nuevos modelos para desarrollar empresas competitivas.

• El Gobierno de Ecuador, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Red
Interamericana de Competitividad (RIAC), y la Organización de los Estados
Americanos (OEA), en su calidad de Secretaría Técnica de la RIAC,
aprobaron el ingreso de PROPAÍS como Miembro de la RIAC.
La RIAC es una red que promueve el diálogo sobre políticas públicas,
intercambio de experiencias e iniciativas colaborativas entre tomadores de
decisiones de los sectores público, privado y académico de los 34 Estados
Miembros de la OEA para fomentar desarrollo económico inclusivo y
sostenible.

TIEMPOS PROPAÍS
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En septiembre:



Propaís presente en Agroexpo 2021

Atendiendo la invitación de USAID Colombia,
Propaís lideró el panel sobre ¿Cómo mi oferta se
vuelve relevante para penetrar mercados?,
realizado en el marco de AGROEXPO 2021.

En este panel, participaron expertos de Propaís en
temas agroindustriales y de mercadeo. La
gerencia, en representación de Propaís, destacó el
trabajo que la entidad ha realizado desde hace
varios años con los productores y empresarios del
agro, así como los programas que ha ejecutado
para el desarrollo competitivo del sector lácteo del
país.

Por su parte, los expertos expusieron sobre la
situación de estos sectores, los avances y la labor
que se puede realizar desde lo institucional y
asociativo. También se resaltó el tema de marca y
visibilidad de los productos, y cómo hoy en día
ésta se fundamenta en la publicidad “emocional”.

TIEMPOS PROPAÍSEn octubre:



Rueda de Negocios de 
Microfranquicias

Con la participación de más de 60 visionarios y
emprendedores, se realizó, mediante el programa
“Visionarios” liderado junto con Postobón y
Comfama, la Rueda de Negocios sobre
Microfranquicias en Medellín.

Al evento asistieron diez empresas antioqueñas del
sector gastronómico que trabajan por expandirse
mediante el modelo de microfranquicias.

De igual forma, los posibles franquiciados y
franquiciantes recibieron capacitación e información
sobre el tema y fondos de apoyo financiero.

TIEMPOS PROPAÍSEn octubre:



El 30 de octubre de 2021, en el marco de
la alianza que establecimos con el PNUD,
USAID y la Alcaldía Mayor de Bogotá se
realizó la sesión de bienvenida del
programa Microempresa Local, en el cual
Propaís adelanta el apoyo técnico
asistencial a cerca de 1.900 empresas de
Bogotá.

El programa busca la recuperación
económica local, generación de ingresos y
desarrollo empresarial para empresas
Mipyme de diferentes sectores. Los
empresarios están siendo capacitados por
42 asesores de Propaís, expertos en
formulación y evaluación de proyectos,
desarrollo empresarial integral y ejecución
de planes de desarrollo e inversión.

TIEMPOS PROPAÍS

Presentación a empresarios del programa Microempresa Local

En octubre:



trabajoPropaís  
técnico de la Rueda de Negocios Chocoshow
2021, realizada por Fedecacao el 12 de
noviembre de 2021 en Corferias Bogotá.

Al encuentro comercial asistieron 84 productores
y empresarios del sector cacaotero para ofertar
sus productos a 17 grandes y medianas
empresas.

Con la Rueda se logró la generación de nuevos
contactos comerciales y oportunidades de
negocios para el sector cacaotero, mediante el
emparejamiento de oferta y demanda.

En el evento se generaron, mediante 218 citas,
expectativas de negocios por $5.158.000.000,
entre 17 compradores y 79 vendedores.

Rueda de Negocios
Chocoshow 2021

fue la entidad encargada del

TIEMPOS PROPAÍSEn noviembre:



Propaís firmó el convenio para realizar la ejecución y
asistencia técnica del programa de fortalecimiento
empresarial a Micronegocios del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Colombia Productiva.

El programa busca implementar estrategias para el
fortalecimiento de micronegocios desde la generación de
capacidades comerciales, de mercadeo digital y de
dinámicas colaborativas, que contribuyan a la promoción y
estabilización socioeconómica de sus iniciativas, con el fin
de apoyar la reactivación económica y comercial.

Propaís prevé dos líneas de atención especializadas para la
población, así:

• Micronegocios de población víctima de la violencia en
Colombia – ESTRATEGIA ESCUELA DE
COMERCIALIZACIÓN.

• Micronegocios de los Centros de Ventas Populares de
Pasto – ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CENTRO DE
VENTAS POPULARES.

TIEMPOS PROPAÍS

Programa de Fortalecimiento Empresarial para Micronegocios

En noviembre:



Marketplace Compre Colombiano

En alianza con Infomedia, entidad experta en desarrollos tecnológicos, se trabaja
para la puesta en marcha de la plataforma Marketplace Compre Colombiano. Se
realizó la prueba piloto para verificar el funcionamiento de la misma, el tipo de
información que se manejará y solicitará a los empresarios, y la logística para el
envío de los productos.

En esta etapa se trabajó con siete empresas (Colección Privada, Fique Company,
Macumbia, Mente Psicología, Lazo, Solarte Café Montaña y Pistilo Eco Fashion)
invitadas a este proceso.

Con la prueba piloto se buscaba detectar falencias y errores para perfeccionar la
plataforma e iniciar la fase de convocatoria y alimentación de la misma.

TIEMPOS PROPAÍSEn noviembre:



Resultados ASAMBLEA 2021

❖ El 18 de marzo de 2021, con la
participación del 52% de los asociados, 
se realizó la Asamblea General Ordinaria,
previa convocatoria realizada de
conformidad con los Estatutos y la Ley, 
presidida por Amalia Arango de Arbeláez.

❖ Se eligió la Comisión de Revisión y
Aprobación del Acta, quedando  
integrada por María Consuelo Castañeda
Rocha, Directora de Apoyar, Omar
Ramírez Cifuentes, Gerente de la
Fundación Coomeva y Antonio Osorio
Melo, Presidente de Conamic. El Acta fue
aprobada y registrada en la Cámara de
Comercio y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS N° 33 DE 2021

❖ El Informe de Gestión y Resultados y el Informe Financiero año
2020 presentados por la Junta Directiva y la Administración
fueron aprobados por la Asamblea en forma unánime.

por unanimidad reinvertir el beneficio neto o
del año 2020 por valor de $3.861.337 en

❖ Se aprobó  
excedente 
desarrollo

el
de nuevas plataformas tecnológicas de la

Corporación.

❖ Por vencimiento del periodo de la Revisoría Fiscal, la Asamblea,
previo análisis de las propuestas presentadas, seleccionó a la
firma Ernst & Young Audit S.A.S., no obstante, considerando el
valor propuesto por honorarios y horas de dedicación, facultó a
la gerencia para negociar el valor, dedicación en tiempo y
flexibilidad en los pagos, e informar el resultado de la gestión.



Resultados ASAMBLEA 2021

❖ Se convocó a Asamblea Extraordinaria de Asociados, con el fin de informar que la firma Ernst & Young Audit S.A.S.,
no aceptó la negociación del valor, las horas de dedicación y flexibilidad en los pagos, presentar nuevas propuestas y
seleccionar la firma de Revisoría Fiscal para el periodo 2021 – 2023.

❖ En Asamblea Extraordinaria realizada el 26 de mayo de 2021, previa validación del quorum deliberatorio definido en
los estatutos, con presencia del 51% del total de las entidades miembros, se eligió a la firma Apoyo Gerencial ApG
Ltda como Revisor Fiscal para la vigencia 2021 – 2023. El Acta fue aprobada y registrada en la Cámara de Comercio y
la Alcaldía Mayor de Bogotá.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS N° 34 de 2021



Privados

Integración JUNTA DIRECTIVA 2021

Públicos

• Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

• Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

• Departamento Nacional de
Planeación

• Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA

• Fondo Nacional de Garantías

• Artesanías de Colombia S.A

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 (**)

• Asociación Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
ACOPI(**)

• Asociación Colombiana de 
Instituciones Microfinancieras –
ASOMICROFINANZAS (**)

Institucionales

• Fundación Coomeva (*)

• Promotora de Comercio Social 
(**)

CONFECAMARASINVITADO 
PERMANENTE

No. De integrantes: 6 No. De integrantes: 5 No. De integrantes: 2

* Elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 32 del 30 de marzo y 1 de abril de 2020, para el periodo 2020 – 2022

**Elegidos en Asamblea General Ordinaria N° 33 del 18 de marzo de 2021 para el periodo 2021 – 2023)



PRIVADOS:

• Institucionales: Fundación Santo Domingo, Fundación
Carvajal, Fundación Compartir, Fundación Good Year,
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 Centros de
Desarrollo Productivo Tecnológicos y Comercializadoras,
APOYAR, Confederación Nacional de Empresarios de la
Microempresa -CONAMIC, CONFECAMARAS, FEDECARIBE,
FEDEMIMETA, Asociación de Fundaciones Empresariales-AFE
y ASOMICROFINANZAS

PÚBLICOS:

• Públicos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de
Planeación, Artesanías de Colombia, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Fondo Nacional de Garantías.

Actualmente PROPAIS está integrado por 71 socios:
62 Privados (53 institucionales + 9 asociativos) y 9
públicos.

Composición Social

62

53

9

9



Dinamizar el crecimiento rápido, rentable, sostenible y 
responsable del empresariado colombiano en el mercado 

interno mediante la ejecución con OPORTUNIDAD y 
CALIDAD del portafolio de proyectos

1
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2021
PROYECTOS 2019 2020 2022 2023 TOTAL

1 EVALUACIÓN DE PROYECTOS COLOMBIA PRODUCTIVA $ 103.781.513 $ 103.781.513

2 SERVICIOS DE EVALUACIÓN - BID, PROCOLOMBIA Y COLOMBIA PRODUCTIVA $ 8.781.513 $ 8.781.513

3 ART - TURISMO $ 759.481.445 $ 210.000.000 $ 969.481.445

4 ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES FASE I $ 604.400.000 $ 944.143.592 $ 1.548.543.592

5 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE - CEO $ 501.900.000 $ 501.900.000

6 CHOCOSHOW - FEDECACAO $ 40.000.000 $ 40.000.000

7 INNPULSA 2021-2023 $ 630.252.101 $ 434.873.950 $ 434.873.950 $ 1.500.000.000

8 POSTOBÓN Y COMFAMA $ 125.798.174 $ 210.639.695 $ 102.425.671 $ 117.894.360 $ 556.757.900

9 ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES - FASE II $ 1.210.774.300 $ 1.210.774.300

10 MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL $ 17.537.092.727 $4.317.140.993 $ 21.854.233.720

11 EVALUACIÓN COLOMBIA PRODUCTIVA - CLUSTER MÁS PRO $ 21.386.555 $ 21.386.555

12 COLOMBIA PRODUCTIVA / MINCOMERCIO – FORTALECIMIENTO MICRONEGOCIOS $ 80.578.805 $ 926.984.290 $ 1.007.563.095

Portafolio de Proyectos consolidado $ 125.798.174 $1.574.521.140 $ 21.391.116.776 $5.796.893.593 $ 434.873.950 $ 28.211.859.024
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS

EN EJECUCIÓN:1
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Proyecto 1 – Prestar servicios de evaluación integral y selección de propuestas que se presenten en el marco de los 
instrumentos convocatorias e invitaciones.– INNPULSA Valor vigencia 2021: $630.252.101

Proyecto 4 –Implementar la segunda fase del programa “Mil mujeres y personas con discapacidad trabajando desde 
casa” Fase II en el municipio de Popayán, Cauca. – ALCALDÍA DE POPAYÁN Valor : $ 1.210.774.300

Proyecto 2 - Evaluar integralmente los proyectos presentados en la convocatoria Clúster Más Pro Manizales: 
Fortalecimiento de COLOMBIA PRODUCTIVA. Valor vigencia 2021: $ 21.386.555

Proyecto 3 - Llevar el modelo de microfranquicias a empresarios del departamento de Antioquia. – POSTOBÓN–
COMFAMA Valor vigencia 2021: $ 102.425.671

El portafolio de proyectos de 2021 fue de 12 proyectos que sumaron $21.391.116.776, de los
cuales a 31 de diciembre 6 se encontraban en ejecución y 6 ya habían finalizado:
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Proyecto 5 –Administrar e implementar con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas, proyectos de 
recuperación económica local, generación de ingresos y desarrollo empresarial para empresarios que participen en la 
estrategia de Reactivación Económica del PNUD y USAID, en la ciudad de Bogotá. – PNUD Valor : $17.537.092.727

Proyecto 6 – Implementar una estrategia para el fortalecimiento de micronegocios de población víctima de la 
violencia en Colombia, orientada a la generación de capacidades comerciales, de mercadeo digital y de dinámicas 
colaborativas, que contribuyan a la promoción y estabilización socioeconómica de sus iniciativas.

Valor vigencia 2021: $80.578.805

El portafolio de proyectos de 2021 fue de 12 proyectos que sumaron $21.391.116.776, de los
cuales a 31 de diciembre 6 se encontraban en ejecución y 6 ya habían finalizado:



Proyecto 7 – Realizar el proceso de elegibilidad de los proponentes participantes en el programa de Fortalecimiento 
de Iniciativas Clúster de los sectores de Servicios Basados en Conocimiento –SBC – BID, PROCOLOMBIA Y COLOMBIA 
PRODUCTIVA Valor vigencia 2021: $8.781.513

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Proyecto 8 - Realizar el proceso de evaluación de requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros de las 
propuestas recibidas en el marco de la convocatoria 685 de 2021 de Colombia Productiva. – COLOMBIA 
PRODUCTIVA Valor: $103.781.513

Proyecto 9 – Formular y estructurar Planes Turísticos que contribuyan al desarrollo de los municipios PDET. –
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Valor vigencia 2021: $210.000.000

Proyecto 10 – Adición para implementar la segunda convocatoria de la primera fase del programa “Mil mujeres y 
personas con discapacidad trabajando desde casa” en el municipio de Popayán, Cauca. – ALCALDÍA DE POPAYÁN

Valor vigencia 2021: $ 944.143.592

Proyecto 11 – Diseño e implementación de una estrategia para reubicación de comerciantes ambulantes de Popayán 
a través de la disposición de Tiendas Urbanas Multipropósito, que contribuyan a la reactivación económica 
organizada de la ciudad.– COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE Valor: $ 501.900.000

Proyecto 12 – Realizar un Encuentro Empresarial “Rueda de Negocios Nacional” en la ciudad de Bogotá D.C., para los 
empresarios participantes en el evento CHOCOSHOW 2021”. – FEDECACAO Valor: $40.000.000

El portafolio de proyectos de 2021 fue de 12 proyectos que sumaron $21.391.116.776, de los 
cuales a 31 de diciembre 6 se encontraban en ejecución y 6 ya habían finalizado: 

FINALIZADOS:



PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROYECTOS EN GESTIÓN:

1 N° CLIENTE POTENCIAL
VALOR REAL O

ESTIMADO
OBJETO DEL PROYECTO

1

Caja de Compensación

Familiar y EPS -

COMPENSAR
$ 591.360.000

Dinamizar la comercialización de productos y servicios de emprendedores, micro y pequeñas empresas afiliadas a COMPENSAR,

y para generar información de valaor que promueva la identificación y cierre de brechas que impiden su inserción competitiva en 

el mercado nacional

2
Cámara de Comercio 

de Bogotá
$ 297.797.500

Gestión integral de compradores para las Ruedas de Negocios en sus distintas modalidades y formatos, desde la disposición de

registros y bases de datos para su identificación, convocatoria, agendamiento en plataforma de la CCB, acompañamiento y 

seguimiento entre los que se contempla la generación de información e informes resultantes de cada evento, etc

3

Organización

Internacional del  

Trabajo - OIT
$ 24.395.000 Gestión integral de clientes / compradores para las Ruedas de Negocios por realizar en la localidad de Puente Aranda

4 Colombia Productiva $ 108.000.000

Servicio de orientación a las empresas y organizaciones del sector productivo en aspectos claves para la estructuración de

proyectos bajo la metodología de marco lógico; a postularse en el marco de la convocatoria de cofinanciación de fomento a la 

sofisticación, innovación y desarrollo tecnológico la cual tendrá cobertura a nivel nacional

5 Colombia Productiva $ 4.750.000

Realizar la evaluación de la etapa de elegibilidad de las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria CLÚSTER MÁS PRO

MANIZALES: ACOMPAÑAMIENTO la cual tiene por objeto “Brindar asistencia técnica y acompañamiento especializado en el 

diseño de Hojas de Ruta a las cadenas productivas priorizadas por la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación 

y/o a las Iniciativas Clúster de Manizales desde la perspectiva estratégica y de plan de negocio, así como la estructuración de 

proyectos, en el marco de la implementación de la Estrategia Clúster de COLOMBIA PRODUCTIVA.

6 Colombia Productiva $ 19.150.000

Realizar la evaluación de las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria CLÚSTER MÁS PRO MANIZALES: 

FORTALECIMIENTO la cual tiene por objeto “Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos de las Iniciativas 

Clúster (IC) de Manizales (Caldas) que contribuyan a la recuperación económica del municipio, mediante la implementación de 

procesos de sofisticación de la oferta a través de mejoras en productividad, calidad, sostenibilidad, entre otras líneas de trabajo.

7 Municipio de Popayan $ 1.400.000.000

Implementar el proyecto de sustitución de Vehículos de Tracción Animal – VTA, por emprendimientos generados desde casa, que

se enmarca en la Ley 2138 de 2021 – Sustitución de VTA, promovido por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de 

Popayán
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Ejecución con CALIDAD & OPORTUNIDAD
Estado de entrega por PROYECTO de los productos contractuales1

PROYECTOS FINALIZADOS % Cumplimiento

1 SERVICIOS DE EVALUACIÓN - BID, PROCOLOMBIA Y COLOMBIA PRODUCTIVA 100%

2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS COLOMBIA PRODUCTIVA 100%

3 ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES FASE I 100%

4 CHOCOSHOW - FEDECACAO 100%

5 ART - TURISMO 100%

6 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE - CEO 100%

PROYECTOS VIGENTES
% Cumplimiento frente

a la fecha de corte

1 INNPULSA 2021-2023 100%

2 EVALUACIÓN COLOMBIA PRODUCTIVA - CLUSTER MÁS PRO 100%

3 POSTOBÓN Y COMFAMA 100%

4 ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES - FASE II 100%

5 MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL 100%

6 COLOMBIA PRODUCTIVA / MINCOMERCIO – FORTALECIMIENTO MICRONEGOCIOS 100%
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Ejecución presupuestal consolidado
Cumplimiento CONSOLIDADO del las metas de ejecución presupuestal

Facturado PagadoComprometido Recaudado

1
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Indicadores de IMPACTO
A través de la ejecución de programas y proyectos en 2021 logramos:1

EMPRESARIOS
O
BENEFICIARIOS
IMPACTADOS

REGIONES 
INTERVENID
AS

EMPLEOS 
NUEVOS O EN  

SOSTENIMIENT
O

FORTALECIMIEN
TO  (TALLERES -
CAPACITACION)

EVENTOS O
ESCENARIOS
COMERCIAL
ES

RECURSOS
ASIGNAD  Y/O
ENTREGADOS

UNID PROD.
POSTOBÓN Y COMFAMA 1829 1 57 1828 3 NA

ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES FASE
I

1002 1 148 474 2 $ 675.956.

ALCALDÍA DE POPAYÁN - 1000 MUJERES -
FASE II

730 1 NA 282 1 $ 641.415.

MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO
LOCAL

4542 1 3014 642 NA $ 
16.938.000.0
00

CHOCOSHOW - FEDECACAO 96 21 6701 79 1 NA

COLOMBIA PRODUCTIVA–FORTALECIMIENTO

MICRONEGOCIOS

281 9 2 3 NA

Resumen por proyectos:



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno

Indicadores de IMPACTO
A través de la ejecución de programas y proyectos en 2021 logramos:1

8480 empresarios o 

beneficiarios impactados,

ubicados en 23 departamentos

del país



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno

Indicadores de IMPACTO
A través de la ejecución de programas y proyectos en 2021 logramos:1

3307 empresarios o beneficiarios 

fortalecidos a través de talleres o 

capacitaciones empresariales y 10 
eventos o escenarios comerciales



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno

Indicadores de IMPACTO
A través de la ejecución de programas y proyectos en 2021 logramos:1 Contribuir a la sostenibilidad o creación 

de 9920 empleos

Asignación y entrega de recursos por valor de

$18.255.371.898 a empresarios y/o

beneficiarios



Resultado detallado de cada Proyecto del Portafolio



Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial – Innpulsa Colombia

Fecha de Cierre : Ene. - 2023

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA 
COLOMBIA
Objeto: Evaluar integralmente los proyectos presentados en las convocatorias de la

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Duración y montos: Avance 2021:

❑ Duración: 24 meses.
o Inicio: 12-01-

2021.
o Fin: 12-01-2023.

❑ Monto total contrato:
$1.500.000.000 con
IVA.

❑ Ingreso esperado 2021:
$750.000.000 con IVA.
Valor sin IVA:
$630.252.101.

❑ Modalidad pago: Pago
por propuesta evaluada.

❑ 16 convocatorias
finalizadas.

❑ Elegibilidad 
finalizadas: 339  
propuestas.

❑ Viabilidad de 108
propuestas (82 viables).

❑ Se ha contribuido en la
asignación de $24.000
millones, proyectos en
promedio de $290
millones.

Estado del contrato:

❑ Cumplimiento de 
entregables:

o Herramienta
evaluación.

o Manual evaluación.
o Informes mensuales y 

de cierres 
convocatorias.

❑ Cronograma de actividades
al día conforme a la
planeación efectuada en
los meses previos.



Fecha de Cierre : Ene. - 2023

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA 
COLOMBIA

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Otras Actividades: Gestiones adicionales:

En el mes de diciembre se
realizaron las siguientes tareas:

✓ Alistamiento de formatos  
convocatoria Atlántico Acelera.

✓ Visitas a postulados del Premio
Innova 2020 (bloque 1 de
visitas) y agendamiento para
enero 2022.

convocatorias✓ Evaluación de 
Núcleo E y Agro E.

➢ Se tiene previsto iniciar
evaluación de la convocatoria
Atlántico Acelera en la primera
semana de enero.

➢ Entre el 15 y el 31 de enero de
2022 se efectuará el segundo
bloque 2 de visitas de los
postulados al Premio Innova
2020.

➢ Se realizó la presentación de
informes para facturación.



COLOMBIA
Contratación

Cumplimiento  

100%

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento  

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Fecha de Cierre : Ene. - 2023

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS INNPULSA
Pagos a

Vigencia 2021



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 y financieros de las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria 685 de 2021 

de Colombia Productiva.

Duración y montos: Resultados 2021:

❑ Duración: 4 meses.

❑ Monto total contrato:
$199.500.000 (IVA incluido).

❑ Ingreso: $123.500.000 (IVA
incluido)

❑ Modalidad pago: Pago por

propuesta evaluada.

❑ Estado: finalizado, entregables  
presentados y aceptados.

❑ Alcance del proceso:
o Diseño de instrumentos,

metodología, plan de trabajo,
cronograma.

o Elegibilidad documental de la
totalidad de las propuestas
remitidas por el cliente.

o Generación de informe con 

oportunidades de mejora.

❑ 138 propuestas recibidas y 
revisadas.

❑ Se remitieron todos los entregables, 
facturación pagada por el cliente.

FINALIZADO

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS COLOMBIA 
PRODUCTIVA
Objeto: Realizar el proceso de evaluación de requisitos habilitantes técnicos, jurídicos



Contratación
Cumplimiento

100%

Pagos a

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS COLOMBIA
PRODUCTIVA

FINALIZADO



en el programa de Fortalecimiento de Iniciativas Clúster de los sectores de
Servicios Basados en Conocimiento -SBC.

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Avance:

Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS BID, COLOMBIA 
PRODUCTIVA, PROCOLOMBIA

Objeto: Realizar el proceso de elegibilidad de los proponentes participantes

Duración y montos:

❑ Duración: 6 meses.
o Firma contrato: 

15/04/2021.

❑ Monto total contrato:
$36.000.000 con IVA.

❑ Ejecución del contrato:
$10.450.000 (con IVA)

❑ Modalidad pago: Pago por 
propuesta evaluada.

❑ Once (11) propuestas analizadas.

❑ Se presentaron los siguientes entregables:
o Formato elegibilidad.
o Metodología, plan de trabajo, cronograma de 

actividades y acta de inicio.
o Conceptos emitidos.
o Informe mensual de abril e informe final.

❑ Estado Finalizado, facturado y pagado.

FINALIZADO



Contratación
Cumplimiento  

100%

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento  

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

FINALIZADO
Proyecto – EVALUACIÓN DE PROYECTOS BID, COLOMBIA PRODUCTIVA, PROCOLOMBIA

Pagos a



Más Pro – Turismo: Fortalecimiento de Colombia Productiva.

Fecha de Cierre : Ene - 2022

Proyecto – EVALUACIÓN CLÚSTER MÁS PRO –

COLOMBIA PRODUCTIVA

Objeto: Evaluar integralmente los proyectos presentados en la convocatoria Clúster

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Duración y montos: Avance 2021:

❑ Duración: 2 meses.
Inicio: 17-11-2021.
Fin: 17-01-2022.

❑ Monto total contrato:
$28.900.000 con IVA.

❑ Monto total 
ejecutado:
$25.450.000 con IVA.

❑ Modalidad pago: Pago 
por propuesta evaluada.

❑ Elegibilidad: 11 
propuestas en 
proceso.

❑ Viabilidad: panel de 
evaluación realizado el 
10-12-2021, se 
analizaron 6 propuestas.

❑ Se contribuyó con la 
asignación de más de
$1.200 millones para 4
clúster de turismo.

Estado del contrato:

❑ Cumplimiento de 
entregables:

• Entrega de conceptos 
individuales de elegibilidad 
y viabilidad.

• Informe de cierre con 
recomendaciones y 
oportunidades de mejora.

• Entrega a satisfacción de 
los productos contratados.

• Facturación radicada y 
pagada.



Contratación
Cumplimiento  

100%

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento  

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Fecha de Cierre : Ene - 2022

Proyecto – EVALUACIÓN CLÚSTER MÁS PRO – COLOMBIA PRODUCTIVA

Pagos a



Unidad de EvaluaciónDinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021 UNIDAD EVALUACIÓN:1 ❑ 19 convocatorias evaluadas y productos entregados.
❑ Elegibilidad de 499 propuestas.

❑ Viabilidad de 114 propuestas (86 viables).

❑ Se contribuyó con la asignación de recursos por cerca de $32.000 millones en
convocatorias de Innpulsa Colombia, Colombia Productiva y Procolombia.

❑ Aprobación del 100% de los productos, informes y herramientas.

❑ Gestión de la liquidación y facturación de 4 contratos incluido el No. 0132018 (suscrito 
con Innpulsa Colombia, finalizado el 12/30/2020).

CONTRATO CONTRATANTE DURACIÓN ESTADO
MONTO GESTIÓN

(con IVA)

No. 0952020 Innpulsa Colombia 24 meses Ejecución. $387.150.000

OCS No. 10 Colombia Productiva 2 meses Finalizado. $25.450.000

No. 024 2021 Colombia Productiva 4 meses Finalizado. $123.500.000

CONTRATO BID No. 23-
2021

Procolombia / Colombia 
Productiva

6 meses Finalizado. $10.450.000

No. 0132018 Innpulsa Colombia 30 meses
Finalizado - Cierre 

en 2022.
$208.800.000

TOTAL INGRESOS $755.350.000



Fecha de Cierre : enero 2022Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Proyecto – Microfranquicias Postobón - Comfama

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.

• Se realizaron las actividades correspondientes al componente comercial con 
los empresarios:

• 26 de octubre: Taller de comercialización de microfranquicias Medellín
• 27 de octubre: Feria y rueda de negocios de microfranquicias Medellín
• 28 de octubre: Misión empresarial a Jericó
• 29 de octubre: Misión empresarial a Jardín

• De otra parte, las empresas Sal pimienta y Cakareos iniciaron su proceso de 
asistencia técnica, para completar 12 empresas en asistencia técnica.



Fecha de Cierre : enero 2022

Proyecto – Microfranquicias Postobón - Comfama

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 • 10 de noviembre: Taller virtual de reestructuración de pasivos para las 12 

empresas del proyecto

• 11 de noviembre: Taller virtual de comercialización de microfranquicias.

• 7 de diciembre: Comité directivo: Propuesta de prorrogar el convenio hasta 
abril de 2022.



1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Vigencia 2021

Proyecto – Microfranquicias Postobón - Comfama

Fecha de Cierre : Abril – 2022

Contratación
Cumplimiento

99%

Pagos a

terceros
Cumplimiento  

96%

Facturación
Cumplimiento

92%

Recaudo
Cumplimiento  

92%



1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Vigencia TOTAL

Proyecto – Microfranquicias Postobón - Comfama

Fecha de Cierre : Abril – 2022

Contratación
Cumplimiento

100%

Pagos a

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%



“1000 mujeres y personas con discapacidad trabajando desde casa” en el municipio de Popayán -
Cauca

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Vinculación

Se vincularon al 
programa 475 
beneficiarios así:
• 469 individuales
• 6 asociativos 

(representando 533 
beneficiados)

• Se realizaron 2 
convocatorias

Formación Capital semilla

Se realizó proceso de 
fortalecimiento en 
capacidades 
empresariales a 475 
beneficiarios en:

• Empoderamiento
económico

• Modelo de negocios
• Marketing virtual
• Finanzas básicas

Se realizó asesoría y 
estructuración de 475 
proyectos para entrega 
de capital semilla:

• Para proyectos 
individuales:
$1.900.000

• Para proyectos 
asociativos:
$10.000.000

FechFaIdeNCAierLreI:ZaAbr.D–O2021

Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – FASE I
Objeto: Implementar la primera fase del programa de autonomía y empoderamiento económico



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Se realizó una rueda de negocios 

semipresencial y una feria como 
estrategias de visibilización de 
emprendimientos

Se realizaron entregas de capital 
semilla en especie a 472* 
beneficiarios

* No se realizó entrega a 3 beneficiarios por fallecimiento, 
cambio de ubicación y retiro voluntario

FechFaIdeNCAierLreI:ZaAbr.D–O2021

Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – FASE I



Trabajando desde Casa en el municipio de Popayán

Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – Fase II
Objeto: Aunar esfuerzos para el desarrollo del programa Mil Mujeres y Personas con Discapacidad

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Vinculación

Se realizó proceso de 
socialización a la 
comunidad urbana y 
rural del municipio de 
Popayán.

Se vincularon al 
programa 282 
beneficiarios así:
• 269 individuales
• 13 asociativos 

(representado 462 
beneficiados)

Formación

Se realizó proceso 
de fortalecimiento 
en capacidades 
empresariales a 
282 beneficiarios 
en:

• Modelo de
negocios

• Marketing  
virtual

• Finanzas  
básicas

Seguimiento

Se realizó 
seguimiento a los 
384 proyectos 
beneficiados en la 
convocatoria 1 de la 
Fase I del programa, 
validando su 
sostenibilidad e 
identificando brechas 
que pudieran 
afectarlos a nivel 
comercial, productivo 
u otros factores 
relacionados.

Capital semilla

Se realizó asesoría 
y estructuración de 
282 proyectos para 
entrega de capital 
semilla:

• Para proyectos
individuales:
$1.900.000

• Para proyectos
asociativos:
$10.000.000

Fecha de Cierre : Abril – 2022



Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – Fase II

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Capital semilla

• Se realizaron 6 comités 
de compras para la 
evaluación y selección de 
la proveeduría de los 
proyectos de beneficiarios 
del programa.

• Se completó la entrega 
de 282 proyectos a los 
beneficiarios.

Fecha de Cierre : Abril – 2022



Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – Fase II

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

• Se realizó articulación 
con la Secretaría de la 
Mujer para la 
participación de 15 
beneficiarias de la 
Fase I del programa 
en la feria CREO EN 
MI del 25N día de la 
No violencia contra la 
mujer, en el Parque 
Caldas

Fecha de Cierre : Abril – 2022



Proyecto – 1000 mujeres y personas con discapacidad 
trabajando desde casa – Fase II

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 94% de los emprendimientos han generado ingresos adicionales a

propósito de la creación o fortalecimiento de sus emprendimientos a través del 
programa.

El fortalecimiento o creación de emprendimientos a propósito del programa ha 

generado la creación de al menos 148 nuevos empleos.

86% de los beneficiarios continúan con sus 

emprendimientos en operación, evidenciando 

una sostenibilidad de los negocios.

Fecha de Cierre : Abril – 2022

Indicadores de impacto



Contratación
Cumplimiento

100%

Pagos a

terceros
Cumplimiento  

100%

Facturación
Cumplimiento

100%

Recaudo
Cumplimiento  

100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
sostenible y responsable

del empresariado
colombiano en el
mercado interno

Proyecto – 1000 MUJERES – Fase II

Vigencia 2021

Fecha de Cierre : Abril – 2022



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 RUTA DE ATENCIÓN 1: FORTALECIMIENTO A MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - HÁBITOS 

EMPRESARIALES Y DIGITALES

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL

CRONOGRAMA

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 RUTA DE ATENCIÓN 1:  

FORTALECIMIENTO A 

PEQUEÑA EMPRESA

MICRO Y  

HÁBITOS

EMPRESARIALES Y DIGITALES

EN CIFRAS

• 42 asesores empresariales
contratados

• Del 19 al 27 de octubre el PNUD
realizó las sesiones de
transferencias de Ruta de Hábitos
Empresariales y Digitales: 38 horas
de transferencia desarrolladas en
7 sesiones.

• Se realizaron 3 talleres de En
Marcha Digital en 9 sesiones. 266
empresarios convocados, 89%
de asistencia.

Asistencia del equipo de Propaís al evento 
de lanzamiento del programa 
Microempresa Local 2.0, que se llevó a 
cabo el 30 de octubre de 2021:

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 RUTA DE ATENCIÓN 1: FORTALECIMIENTO A MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA - HÁBITOS EMPRESARIALES Y

DIGITALES

El 22 de noviembre se inició el acompañamiento
para la etapa 1 (diagnóstico interno) a 653 de
empresarios.

Los empresarios implementarán un plan de
mejora en ocho sesiones para trabajar en las
áreas de finanzas, mercadeo, operaciones y,
estrategia y talento humano.

• La plataforma ReactivAcción del PNUD es la
herramienta de seguimiento a la ruta de Hábitos
Empresariales en donde se cargan, revisan y
aprueban los documentos técnicos de cada una
de las empresas.

• A la fecha, para las etapas de promoción,
diagnóstico, Plan de Mejora e Implementación
los asesores subieron un total de 128
documentos por cada empresa a cargo.

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL



Proyecto – Microempresa local 2.0 – REACTIVA COLOMBIA
Dinamizar el

crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Componente de Capitalización (80%):

Incentivo de $10 millones

20% al finalizar el programa de Hábitos
Empresariales, contra entrega de soportes
de pago del 80% según plan de inversión

80% del valor total contra plan de inversión
(etapa 3 de Hábitos Empresariales) y soportes
de gasto.

Se realizó el diseño y parametrización de la
plataforma tecnológica “Planes de Inversión”,
que permitió la construcción del plan, la
consolidación de los respectivos soportes y/o
cotizaciones y el seguimiento a la ejecución de los
recursos de capitalización.

El 1,2 y 3 de diciembre se realizaron los
seminarios de planes de inversión programados
en cuatro grupos de empresarios.

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 RUTA DE ATENCIÓN 1: FORTALECIMIENTO A MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA - HÁBITOS EMPRESARIALES Y

DIGITALES

Entrega de Capitalización (80%):

Durante la semana del 6 al 10 de diciembre se 
formularon 640 planes de inversión; esta 
formulación consistió en retomar los resultados 
de los diagnósticos para priorizar necesidades y 
con base en un objetivo, identificar los mejores 
usos de los recursos del incentivo económico de 
10 millones de pesos por empresa del 
Programa

• Los planes de inversión aprobados y
validados por PNUD, siguieron el
procedimiento administrativo y financiero
establecido por PROPAIS para las
transferencias a las cuentas bancarias. Se
capitalizaron 640 empresarios cada uno
por valor de $8 millones.

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 RUTA DE ATENCIÓN 2: FORTALECIMIENTO A  

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA -

MICROFRANQUICIAS

•Visitas de verificación a los locales de los
franquiciados de la primera cohorte, en
compañía de los franquiciantes y el equipo del
PNUD.

• Desembolso de recursos por $10 millones
para 14 franquiciados de la primera cohorte.

•Participación en las capacitaciones del Programa
CREO EN MI, donde saldrán las franquiciadas de
la segunda cohorte.

•Participación en la presentación de los modelos
de negocios de las microfranquicias a las
candidatas de CREO EN MI para la segunda
cohorte.

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

RUTA DE ATENCIÓN 3: FORTALECIMIENTO A  

MEDIANAS EMPRESAS - PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Se brindó apoyo al PNUD en la gestión de
reuniones tendientes a lograr la vinculación de
posibles empresas ancla: Grupo Takami,
Crepes and Waffles y Cadena de Hoteles GHL y
Pricemart.

RUTA DE ATENCIÓN 4: RUTA DE  

FINANCIACIÓN

Junto con Banca de Oportunidades y
Asomicrofinanzas, se está en proceso
de organización de actividades
tendientes a que la totalidad de
encadenamientos del Programa
Microempresa Local 2.0 puedan
acceder a los temas de educación
financiera (presupuestos, acceso a
crédito, ahorro, servicios financieros,
etc), durante las primeras semanas
de enero del 2022.

Conjuntamente se avanzará en la
programación de los contenidos de
los talleres, y la programación de
estos.

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL
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Fecha de Cierre : Septiembre – 2022

COMPONENTE ADENDA PNUD

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL
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Vigencia 2021

Proyecto – MICROEMPRESA LOCAL 2.0 E IMPULSO LOCAL
Pagos a

Contratación
Cumplimiento

100%
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Cumplimiento  

100%
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Cumplimiento  

100%

Fecha de Cierre : Septiembre – 2022



Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Taller de preparación de oferta

El día 8 de noviembre, se realizó una jornada de

preparación de oferta virtual dirigida a las

organizaciones, productores y empresas de cacao,

y sus derivados interesados en participar en este

evento ofertando sus productos. Por medio de este

capacitados para una participación efectiva

eficiente en la rueda de negocios y en

fortalecimiento de sus unidades productivas

taller, los productores fueron preparados y

y

el

a

través de capacitación y herramientas pertinentes 

a las brechas empresariales que pudieran tener.

Proyecto – CHOCOSHOW - FEDECACAO

Inscripción, Caracterización y Agendamiento

Se logró la inscripción y caracterización de 92

oferentes y 21 compradores, quienes tuvieron

oportunidad por medio de la plataforma, de

conocer los perfiles de su mercado o proveeduría

potencial y realizar agendamiento con aquellos de

su interés.

FINALIZADO
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y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 Resultados rueda de negocios

De acuerdo con la metodología definida para las ruedas

de negocio, al final del evento se entrega el informe

preliminar de cierre, que es nuevamente verificado

agenda por agenda, lo que en ocasiones genera cambios

mínimos, con relación al informe preliminar que se hace

durante el evento.

Los resultados obtenidos en la segunda verificación del 

informe de cierre, fueron los siguientes:

Proyecto – CHOCOSHOW - FEDECACAO

17

79

35

218

T. Compradores participantes

T. Vendedores participantes 

Asociaciones Participantes 

# Citas Realizadas

Total expectativas de negocios a la fecha $5.158.000.000

La rueda de negocios de Chocoshow 2021 contó con la participación de 17 compradores, quienes tuvieron la

oportunidad de conocer la oferta de productos de 79 organizaciones y empresarios a nivel nacional, entre las

cuales se encuentran 35 asociaciones, este conjunto de organizaciones llevaron a cabo la realización de 218

citas de negocios, logrando generar acuerdos o ventas potenciales por valor de $5.158.000.000

FINALIZADO



mediante el fortalecimiento de estrategias y proyectos de reactivación económica asociados al turismo 
sostenible

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1 1. Se realizó entrega de los documentos que dieron soporte al diagnóstico de cada uno de los 

21 municipios PDET .

2. Se realizó la elaboración de la metodología para capacidad de carga en ríos, playas, senderos
y espacios cerrados.

3. Se realizó entrega de 21 planes de desarrollo turístico.
4. Se elaboraron los protocolos de bioseguridad para la realización de eventos presenciales.
5. Se entregó el inventario turístico en 9 municipios.
6. Se realizó análisis de inventarios turísticos a 21 municipios PDET.
7. Se realizó la compra y contratación de capital semilla para 21 municipios.
8. Se realizó la entrega de capital semilla en 21 municipios

Mapa de  
actores

Análisis de
vocación
turística

Diagnóstico

Análisis de
Inventarios
Turísticos

FINALIZADO

Proyecto – Turismo Agencia de Renovación del 

Territorio

Objeto: Formular y estructurar Planes Turísticos que contribuyan al desarrollo de los municipios PDET,



Objeto: Desarrollar Tiendas Urbanas Multipropósito Instaladas para reubicación de comerciantes
ambulantes de Popayán que contribuyan a la iniciativa de Propaís y la Alcaldía de Popayán en su
estrategia de reactivación económica impulsando el desarrollo de negocios sostenibles, contribuir a la
formalización de comerciantes, ayudar a la organización de la ciudad, el turismo y a la preservación de
su urbanismo

Proyecto – COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE - CEO
Dinamizar el

crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Población beneficiaria:

70 Vendedores ambulantes del centro histórico de Popayán

FINALIZADO



de la violencia en Colombia, orientada a la generación de capacidades comerciales, de mercadeo
digital y de dinámicas colaborativas, que contribuyan a la promoción y estabilización socioeconómica
de sus iniciativas.

Proyecto – FORTALECIMIENTO DE MICRONEGOCIOS
Objeto: Implementar una estrategia para el fortalecimiento de micronegocios de población víctima

Dinamizar el
crecimiento rápido,
rentable, sostenible

y responsable del
empresariado

colombiano en el
mercado interno1

Desarrollar e implementar 
herramientas digitales y contenidos 

audiovisuales on-line para el 
fortalecimiento de las capacidades 

para la comercialización y el 
mercadeo digital de los 

micronegocios de población víctima 
de la violencia.

Desarrollar una estrategia de 
promoción comercial para los 

micronegocios en los mercados 
locales potenciando las dinámicas 
colaborativas emergentes en el 
contexto actual del mercadeo 

digital.

Alcance

1. Primer entregable a satisfacción: Plan de trabajo, metodología, contenidos y 
herramientas.

2. Tres (03) eventos de promoción comercial en los centros de ventas populares de Pasto.
3. Instalación mesa de trabajo interinstitucional UARIV, MinComercio, Colombia  

Productiva y Propaís para focalización de regiones.



Pagos a
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100%

terceros
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100%1
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Proyecto – FORTALECIMIENTO DE MICRONEGOCIOS
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100%1
Dinamizar el crecimiento

rápido, rentable,
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Vigencia TOTAL

Proyecto – FORTALECIMIENTO DE MICRONEGOCIOS



2
Contribuir a

fortalecer el
ecosistema
institucional,

público y privado,
de apoyo al Sector

Empresarial

ALIANZAS Y DINAMICAS 
REALIZADAS CON SOCIOS

Con relación a las operaciones celebradas con los asociados, la Corporación realizó alianzas y
estrategias con algunos asociados y aliados, en el marco de la Carta Acuerdo suscrita con el PNUD,
con el fin de buscar líneas de trabajo conjuntas entre las 3 entidades para trabajar en la Ruta 4
transversal de financiación del programa.

Así mismo, en el marco del trabajo que se viene desarrollando por la Unidad de Microfranquicias, se
invitó a los socios y aliados del departamento de Antioquia para que se vincularan al convenio
suscrito con Postobón y Comfama

Con la finalidad de generar alianzas en los siete territorios priorizados por el programa de
“Fortalecimiento Empresarial para Micronegocios” de población víctima de la violencia y generar
sinergias que sumen al objetivo, extendimos una cordial invitación a nuestros asociados al
lanzamiento del Convenio 063 de 2021, suscrito con Colombia Productiva.



Conocimiento y opinión3



FACEBOOK: 17.677

seguidores en esta red 
Social.

WEB: En 2021 se han

registraron 1.420 visitas
a la web de Propaís

Twitter: 15.823

seguidores en esta red Social.

Instagram: 6.152

seguidores en esta red Social.

3.1. GENERAR CONTENIDO DE VALOR
Publicación en INTERNET & REDES SOCIALES3
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en desarrollo

empresarial
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Asegurar el fortalecimiento 

administrativo, financiero y jurídico de

PROPAIS
4



Situación Administrativa, 
Contable y Jurídica4

Asegurar el

fortalecimiento

administrativo,

financiero y  

jurídico de  

PROPAIS

La gestión administrativa se realizó de acuerdo con las políticas
institucionales y estrategias definidas por la Junta Directiva, que en
forma constante evaluó la ejecución de las actividades, encaminadas
siempre al cumplimiento de las metas corporativas con el concurso de la
administración y su equipo de trabajo, asegurando alineación entre estas
y los objetivos de Propaís.



Consolidar posición financiera de PROPAIS
Tesorería, contabilidad, aspectos tributarios

Los estados financieros correspondientes al año 2021 se presentan bajo el marco normativo fundamentado en las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF para Pymes, lo establecido en los Decretos 2784 de 2012, 3022 de 2013, 2420 de 2015 y 2496 del 23 de
diciembre del 2015 y el documento de orientación técnica 14 para entidades sin ánimo de lucro.

Las facturas emitidas por los proveedores tuvieron libre circulación.

4
Asegurar el

fortalecimiento

administrativo,

financiero y  

jurídico de  

PROPAIS

Todas las obligaciones tributarias y legales fueron cumplidas por PROPAÍS de manera oportuna.

Se realizó la actualización en la página Web con respecto a las ESAL.

• La Corporación cumplió con los requisitos que el Estatuto Tributario establecidos para los obligados a facturar, en concordancia con el
Decreto 358 de 2020 de la DIAN, las Resoluciones 42 de 2020, 63 de 2021 y otras emitidas posteriormente; se adquirió un software de
un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN cumpliendo de esta manera con lo establecido por la ley.

Durante el año 2021 Propaís realizó los pagos bajo la modalidad de transferencias bancarias

Los recursos relacionados con proyectos específicos, no destinados al manejo administrativo se manejaron a través de cuentas bancarias

corrientes o de ahorro, de acuerdo con los requerimientos de cada contratante.



Cumplir requisitos aplicables
Situación jurídica4

Asegurar el
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jurídico de  

PROPAIS

Todas las actividades empresariales y las de sus colaboradores, se enmarcan en las normas legales, estatutarias y las disposiciones del Código
de Buen Gobierno.

Propaís cumplió oportunamente con las obligaciones laborales, fiscales y contractuales, acorde a las buenas prácticas corporativas.

Durante el 2021 Propaís continúo trabajando con la misma planta de personal; hasta el mes de septiembre se mantuvo la disminución de la
remuneración concertada con los trabajadores en mayo de 2020 para afrontar la crisis económica ocasionada por la pandemia COVID y
preservar los empleos; es así como, a partir de octubre, y teniendo en cuenta la mejora paulatina de las condiciones económicas y la actitud y
compromiso absoluto de los trabajadores, se ajustaron al 100% los salarios del personal de apoyo, para potenciar la motivación y tener un
mayor grado de bienestar; los salarios de la Gerencia y la Secretaría General se mantuvieron con la disminución del 50% hasta el 31 de
diciembre de 2021.

En cuanto al valor del arrendamiento de la sede de Propaís, también se logró una disminución frente al 100% del canon que se pagaba antes 
de iniciar la pandemia, consiguiendo durante el 2021 un descuento total del 26%, que representó al cierre del año un ahorro de
$10.321.584

Los libros de actas de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva se encuentran debidamente custodiados.
En el periodo no ocurrieron hechos o actos que por su trascendencia pudieran afectar su capacidad jurídica, la posición financiera o los 
resultados de la institución.



En observancia de lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 (marco de protección basado en los acuerdos internacionales), durante el 2021 la
Corporación cumplió con las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor y licenciamiento de
software adquiridos, conforme a los términos de uso de las licencias de cada programa.

Los programas de computadores de Propaís están respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento; así mismo, a fin de
garantizar el cumplimiento de las políticas, proteger la propiedad intelectual y evitar usos no autorizados y perjuicios a terceros, la
institución prohíbe el uso de computadores que carezcan de la licencia que permite el uso lícito de los mismos; adicionalmente, y de
manera permanente recuerda a sus empleados y equipos de colaboradores sus deberes y responsabilidades en relación con este tema,
vigilando permanentemente su efectivo cumplimiento.

4
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Propaís, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
relativo al Registro Nacional de Bases de Datos, reglamentado por el Decreto 886 de 2014, tiene
inscritas sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Protección de 
datos personales

L I C E N C I A M I E N T O D E A P L I C AT I V O S Y C U M P L I M I E N T O D E L A S N O R M A S S O B R E P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L Y  
D E R E C H O S D E A U T O R

Cumplir requisitos aplicables
Situación jurídica



La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, a
través de la Resolución N° 165 renovó el Registro de la Marca PROPAIS con una vigencia de
diez (10) años a partir del 21 de febrero de 2022, con lo que se ratifican para la entidad
las garantías derivadas de esta protección marcaria para un elemento estratégico del
patrimonio de la Corporación.

.
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R E N OVAC I Ó N R EG I STRO D E M A RC A P RO PA I S

Cumplir requisitos aplicables
Situación jurídica



En el marco de la ejecución de sus distintos proyectos, realizó la
contratación de 86 proveedores, los cuales fueron seleccionado con base
en los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
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Se trabajó con un equipo de 7 personas, 29% asignado a cargos directivos y 61%
a equipo técnico y soporte administrativo y 2 contratistas que apoyaron las áreas
financiera, jurídica y administrativa.

Se contrataron 90 personas con los perfiles y la experiencia requerida por las
líneas de atención, destacándose por ser un equipo de colaboradores idóneo,
comprometido y generador de valor

Proveedores
idóneos

Colaboradores  
íntegros, creativos,

idóneos y 
participativos



Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
SG-SST

Propaís cumple con Estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo4
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RESOLUCION 312 

DE FEBRERO DE 

2019

• Exámenes de salud ocupacional a los empleados actualizados.

• Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales a los 
empleados y a la Administradora de Riesgos Laborales a los contratistas

• Inducción y retroalimentación en SST

• Orientación sobre las normas de bioseguridad que se implementaron frente a la pandemia
con el fin de disminuir el riesgo y evitar el contagio de los empleados, sus familias y demás
personas con quien tengan contacto

• Promoción y prevención de peligros y riesgos actualizado frente a la pandemia Covid-19

• Organización de la sede con medidas y elementos de Bioseguridad certificado por la ARL



• Se enviaron correos con recomendaciones que permitan mitigar el riesgo y 

resguardarse ante la ocurrencia de una emergencia.

• Se obtuvo el certificado por la participación en el Simulacro Distrital de Autoprotección4
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Simulacro de 
autoprotección  

2021

Sistema Gestión de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo
SG-SST



En Propaís nos seguimos cuidando.

La oficina cuenta con Protocolos de Bioseguridad Covid-19

Sistema Gestión de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo
SG-SST

SIMULACRO SISMO
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Protocolos 
de 

Bioseguridad



Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

365
DIAS SIN 

ACCIDENTES

CERO ACCIDENTES
A DICIEMBRE DE 2021!!!4
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INDICADORES  
SG-SST



Gracias!


