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Bogotá D.C, 27 de marzo de 2020 
 
 
Señores 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN   
Calle 26 # 13-19 
Ciudad 
 

Asunto. Comentarios CONPES Política Nacional de Emprendimiento.  
 
 
Reciba un cordial saludo:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de comercio Electrónico (CCCE), 
entidad gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus agremiados y, en 
su calidad de vocero, un entorno favorable para el desarrollo del comercio electrónico y 
el impulso de la economía digital en el país, aportando así a la construcción de la Política 
Pública y la generación de conocimiento y confianza en el sector, para presentar 
nuestros comentarios al CONPES Política Nacional de Emprendimiento, considerando 
los siguientes aspectos: 
 
 

I. Comentarios Generales 
 
A partir de los documentos CONPES 3866 Política de Desarrollo Productivo y CONPES 
3956 Política de Formalización Empresarial, el Gobierno se ha enfocado en generar 
políticas de desarrollo productivo a través del fomento de la transformación productiva 
y la innovación empresarial de empresas en etapas maduras de desarrollo, y mejorar la 
relación beneficio-costo de ser formal para empresas con desarrollo básico, a partir de 
lo cual, el presente CONPES  se enfoca en el emprendimiento como motor de desarrollo 
económico y social al permitir la generación de ingresos y la mejora de la productividad 
Nacional. 
 
Sin embargo, y observando que pese a los esfuerzos que el país ha realizado en las 
últimas tres décadas para fomentar el emprendimiento, persiste el rezago de dicho 
ecosistema en la medida en que el país adolece de empresas formales medianas con 
alta productividad, y con capacidades de generar innovaciones de producto o proceso, 
consideramos necesario que bajo esta política: 
 

1. Se fortalezca el desarrollo de alternativas de financiamiento privado como el 
VC y PE, a través de la expedición de normatividad especial para los fondos 
de capital emprendedor, eliminando o disminuyendo barreras de entrada -
como las patrimoniales y económicas-, y generando estrategias que 
incentiven la inversión de inversionistas institucionales. 
 

2. Se disminuya la carga regulatoria y tributaria para la constitución de 
empresas generando incentivos ante la formalización. 

 

3. Se elabore una reglamentación especial para el emprendimiento, creación y 
formalización de empresa de la población en estado de vulnerabilidad. 
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4. Se promueva e incentive a las medianas y grandes empresas para el pago 
prioritario de facturas a las Mipyme, ya que su demora puede asfixiarlas 
económicamente al restringir su flujo de caja, ya que los emprendedores 
deben responder a sus proveedores, pagar nómina y otros compromisos 
financieros, antes de recibir el pago de su factura, afectando así sus niveles 
de liquidez y aumentando costos del capital de trabajo, tal como lo menciona 
la política bajo estudio.  

 

5. Se incentive el factoring y otros instrumentos de financiación basada en 
activos para conseguir liquidez y cerrar brechas de financiamiento, tal como 
lo menciona la política bajo estudio. 

 

6. Se reglamente la factura electrónica no solo con la finalidad de resolver 
necesidades tributarias, sino como mecanismo para negociación comercial, 
atendiendo los tecnológicos, económicos y mercantiles que permitan su 
adecuada comercialización y circulación. 

 

7. Se hable de Open Society para la comunicación de información e 
interoperabilidad entre el sector público y privado, que permita evaluar 
impactos del otorgamiento de capital semilla y demás mecanismos 
implementados para la promoción del emprendimiento, cuyos resultados y 
análisis conjuntos sirvan de guía para la construcción de adecuadas políticas 
públicas. 
 

II. Comentarios sobre la definición de la Política 
 

De manera particular, resaltamos las siguientes consideraciones sobre algunos artículos 
del mencionado proyecto sobre los cuales quisiéramos llamar la atención, a saber: 

Acápite Tema  Comentarios 

5.2. Objetivos 

específicos  

 

OE1. Fortalecer 

el desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

para el 

emprendimiento 

 

• E4. Mejorar la 

educación financiera y 

las capacidades 

gerenciales de los 

emprendedores en 

Colombia. 

 

Incluir más destrezas, es decir, que se 

exija que cada sector de la economía 

brinde educación ciudadana, no solo 

concentrar esfuerzos en la educación 

financiera, sino en educación empresarial 

desde la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia, educación 

tecnológica desde la Asociación de 

Ciencia y Tecnología de Colombia, entre 

otras. 

Además, consideramos necesario que el 

desarrollo de programas y campañas de 

educación integral para emprendedores 

se efectué a través de Learning By Doing, 

en los que la gente adquiera destrezas 

gerenciales, empresariales, económicas, 

financieras, de habilidades tecnológicas y 

de comunicación a través de actividades 

prácticas en ambientes controlados, 
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seguros y que generen confianza para los 

usuarios. 

En efecto, consideramos que las 

actividades prácticas de formación 

deberían efectuarse a través de las 

Cámaras de Comercio, Gremios y 

Asociaciones, generando en los 

participantes habilidades para 

administración de finanzas, ahorro, 

inversión, consumo inteligente, 

financiación de actividades productivas y 

gestión de riesgos con planes de 

continuidad empresarial. 

 

5.2. Objetivos 

específicos  

 

OE2. Mejorar el 

acceso y la 

sofisticación de 

mecanismos de 

financiamiento 

para el 

emprendimiento 

• E1. Reducir los costos 

de financiamiento y 

mejorar los servicios 

transaccionales que 

enfrentan los 

emprendedores desde 

la banca tradicional. 

 

Se genere el escenario adecuado para 

que el emprendimiento no solo se 

apalanque en capital de riesgo o con 

recursos de amigos y familiares, sino a 

través de la financiación de la banca 

tradicional, a través del otorgamiento de 

mayor flexibilidad de inversión, y la 

implementación de garantías con apoyo 

estatal que ayuden en la asunción de 

riesgos. De igual forma, se necesita la 

generación de líneas de fomento para 

este tipo de créditos junto a garantías 

específicas para este segmento. 

 

5.2. Objetivos 

específicos  

 

OE2. Mejorar el 

acceso y la 

sofisticación de 

mecanismos de 

financiamiento 

para el 

emprendimiento 

• E5. Difundir la oferta 

de financiación entre las 

instituciones y los 

emprendedores así 

como los mecanismos 

de acceso. 

 

Al respecto, se e encuentran gran 

dispersión de programas y entidades que 

promueven el emprendimiento, sin una 

articulación clara, ni objetivos comunes, 

razón por la que consideramos necesario 

centralizar el proceso, asesoría y 

acompañamiento en una sola entidad 

estatal que se comunique con todas las 

demás instituciones gubernamentales 

para entrega una mejor y más completa 

atención al emprendedor. 
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5.2. Objetivos 

específicos  

 

OE4. Facilitar el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación 

 

Se genere la capacitación calificada de 

ingenieros y científicos para la producción 

de emprendimientos innovadores y 

productivos, a través del otorgamiento de 

becas, alianzas público privadas para la 

pronta y adecuada inserción laboral o de 

apoyo al emprendimiento, subsidios en 

tasa para la financiación de esta clase de 

estudios e incentivos tributarios para esta 

clase de profesionales que evite el 

fenómeno económico de fuga de cerebros 

al exterior. 

 

5.2. Objetivos 

específicos  

 

OE5. Fortalecer 

la arquitectura 

institucional 

 

• E1. Institucionalizar 

los mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación para la 

generación de 

evidencia de las 

intervenciones y 

mejorar la toma de 

decisiones de política. 

 

Proponemos generar, manejar y hablar 

del concepto de Open Society. bajo este 

concepto sugerimos que, previa 

autorización de los ciudadanos, se 

permita consultar las distintas bases de 

datos que contienen información sobre 

pago de servicios públicos, 

telecomunicaciones, transporte, acceso a 

educación y salud y calificación del 

SISBEN. Como en el concepto de Open 

Banking, con esta autorización y la cédula 

del ciudadano, podemos conectar 

directamente con cada uno de estos 

servicios para el seguimiento, evaluación 

e intervención.  

 

III. Comentarios sobre barreras tecnologías e innovación y adaptación 
tecnológica. 

 
La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para el emprendimiento, 
ya que en la actualidad el comercio electrónico, por ejemplo, permite que nuevas 
empresas vendan sus bienes y servicios en línea bajo menores costos de transacción. 
Así mismo el comercio electrónico le permite al empresario mejorar el posicionamiento 
de marca, en la última década se han diversificado las herramientas en marketing digital, 
como también los canales de comunicación con clientes, en aras mantener una mejor 
atención y una red de contacto.  
 
No obstante, lo anterior, hemos encontrado que un alto porcentaje de emprendimientos 
en el país no está usando la tecnología (principalmente comercio electrónico) debido a 
distintas barreras tanto culturales, operativas y normativas. Desde la CCCE, 
desarrollamos una revisión de literatura y una encuesta realizada a las empresas líderes 
del sector, he identificamos una serie de barreras que actualmente limitan la capacidad 
de las MiPymes para acceder al eCommerce. Este documento fue preparado para un 
proyecto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
no obstante, vemos que podría ser un insumo relevante para el CONPES en referencia, 
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especialmente en lo que concierne a las barreras de adopción tecnológica. Por ende, 
nos permitimos adjuntarlo junto con el presente documento.  
     
 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 
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PROYECTO TIPO 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

• JUSTIFICACIÓN  

Las exportaciones de Colombia se concentran en un 48.4% en el sector minero energético, lo 

que aumenta la volatilidad de los ingresos del país percibidos por comercio exterior (DNP, 2017). 

La diversificación de la canasta de productos de exportación es una de las estrategias que han 

sido recomendadas al gobierno nacional con el fin de potenciar las industrias nacionales y 

reducir la dependencia del país de los movimientos de los precios de los bienes del sector minero 

energético. 

De acuerdo con Confecámaras (2018), en Colombia, solo el 5% de las empresas ubicadas en 

sectores de bienes transables exportan, lo que corresponde al 0.4% de empresas registradas las 

Cámaras de Comercio del país, mientras que, en los países miembros de la OECD, esta 

proporción se encuentra en el 4.5% (Araújo y Gonnard, 2011). Así mismo, las empresas que 

exportan presentan una situación financiera más solida que aquellas que no lo hacen pues, 

controlando por las características de las empresas, los salarios de los empleados, el nivel de 

ventas, la productividad y la cantidad de empleos generados son mayores en las empresas 

internacionalizadas (Comisión Europea, 2010). 

De igual forma, el aparato productivo colombiano está compuesto en su mayor parte por Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes), las cuales representan el 99.9% del total de 

empresas registradas y generan el 80.8% del empleo en el país (MinCIT, 2016). 

Por lo tanto, promover la capacidad exportadora de las Mipymes es clave para lograr una 

diversificación de la canasta de productos exportados, además de ser una herramienta para 

promover el desarrollo de las regiones del país. Este acceso a nuevos mercados puede ser 

logrado a través del comercio electrónico. De acuerdo con la Comisión Europea (2010), las micro, 

pequeñas y medianas empresas que utilizan el comercio electrónico tienen una mayor 

probabilidad de ser participantes activas del comercio internacional. Este mecanismo puede 

reducir los costos transaccionales para conectar compradores y vendedores, además de facilitar 

los pagos de productos y ampliar considerablemente el espectro de los mercados a los que se 

puede tener acceso, lo que facilita el acceso de las Mipymes al comercio transfronterizo. 

Para las Mipymes, el comercio electrónico se perfila como un mecanismo que permite aumentar 

las ventas, diversificar la base de clientes, mejora en los procesos de manejo de inventario 

(Gaffar Khan, 2014), mejora el posicionamiento de la marca de la empresa, reduce los costos de 

transacción y mejora en la atención a los clientes (Afshar Jahanshahi et al, 2013). A su vez, es de 

esperar que estas mejoras sobre las empresas, tuviesen efectos indirectos positivos sobre las 

regiones donde éstas se encuentran. 

Sin embargo, para lograr que las Mipymes utilicen las nuevas herramientas TIC para el comercio 

electrónico se deben superar antes diversas barreras que pueden limitar al uso de los distintos 

instrumentos de comercio electrónico. 

Aunque en Colombia no existe un diagnóstico regional de esta problemática en particular, la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), a partir de una revisión de la literatura y 

una encuesta realizada a las empresas líderes del sector, ha identificado una serie de barreras 

que actualmente limitan la capacidad de las Mipymes para acceder al eCommerce. 
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En primer lugar, el conocimiento por parte de los empresarios sobre el comercio electrónico es 

la primera barrera de acceso para las Mipymes. Gutierrez-Tobar (2015), en una encuesta 

realizada a una muestra de empresas medianas y grandes de Sogamoso (Boyacá) encuentra que 

la mayoría de las organizaciones no tienen conocimiento sobre el impacto en términos de 

productividad y accesos a mercados que implica el comercio electrónico. En el mismo sentido, 

Díaz et al (2016) señalan que, de una muestra de empresas en Ibagué (Tolima), solo el 12.7% 

han incorporado a sus planes estratégicos el uso de comercio electrónico. Por otro lado, Jones 

et al (2013) realizan un estudio en microempresas en Córdoba, Argentina y concluyen que la 

adopción del comercio electrónico responde a la preparación previa en TIC de las empresas, de 

tal forma que aquellas que ya han tenido experiencia en la implementación de tecnologías 

tienen una mayor probabilidad de acceder a las plataformas de comercio electrónico. 

Segundo, los costos logísticos en Colombia significan una importante barrera para el transporte 

de mercancía en el país. Si bien Colombia ha mejorado la clasificación general en el Índice de 

desempeño logístico del Banco Mundial entre 2016  y 2017 al pasar del puesto 78 al 56 (entre 

160 países), los costos de transporte son 43% superiores al promedio de América Latina y el 

Caribe (BID, 2018). 

Además de los costos de transporte, en logística, los procedimientos aduaneros, y en particular 

los tiempos tomados en los trámites por parte del ICA e INVIMA, restringen de forma importante 

la capacidad de las MIPYME de acceder a los mercados internacionales. De acuerdo con el Índice 

de Desempeño Logístico 2018 del Banco Mundial, la aduana de Colombia se ubica de 89 entre 

160 países, lo que lo ubica por debajo de otros países de la región como Chile (puesto 33 en el 

ranking), México (54) o Perú (74) (ibid.). Además, la legislación de Colombia permite hasta 60 

días para las inspecciones que deben realizar entidades como ICA e INVIMA, muy superior a los 

tiempos que toman los mismos procedimientos en otros países. 

 Adicional a estos rezagos en infraestructura existen otros problemas que dificultan la logística 

de las empresas que deciden acceder a nuevos mercados a través del comercio electrónico. De 

acuerdo con el estudio de BID (2018), la red postal presenta deficiencias en las distintas regiones. 

Esto dificulta la posibilidad del transporte de mercancía a través de operadores logísticos y 

aumenta los costos para las empresas locales. De igual forma, se señala el bajo volumen de las 

ventas de las MiPymes, reduce la capacidad de negociación de éstas para reducir sus costos de 

transporte. 

Por otro lado, los pagos también suponen barreras para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, pues de acuerdo con la Gran Encuesta de Microempresas de ANIF (2018), el acceso a 

préstamos del sector financieros de estas organizaciones es del 44%, además que más del 70% 

prefieren realizar las transacciones en efectivo. Por lo tanto, el no contar con instrumentos para 

realizar o recibir pagos, dificulta que las Mipymes puedan acceder al comercio digital. Aunado a 

lo anterior, los costos transaccionales de enviar o recibir dinero del extranjero pueden reducir 

considerablemente los márgenes de rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

pues se requiere negociar las divisas en el mercado cambiario a través de un agente con el fin 

de contar con los recursos en pesos colombianos.  

Por último, en cuarto lugar, la percepción de seguridad de las transacciones realizadas a través 

de medios electrónicos puede generar resistencia por parte de los empresarios para la adopción 

de estrategias que involucran el comercio electrónico. Afshar et al (2013) señalan que la 

seguridad es uno de los aspectos clave que genera resistencia al uso del comercio electrónico 

por parte de las Mipymes en Asia. Y en el caso colombiano, este factor se ha identificado en 
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múltiples encuestas como una de las principales razones por la que las personas son reticentes 

a realizar transacciones no presenciales. Sin embargo, es importante resaltar que en lo que 

respecta al aspecto normativo colombiano, el inconveniente radica en el desconocimiento de 

las regulaciones vigentes y de las acciones que tienen los usuarios ante posibles problemas en 

materia de protección de datos, y de protección al consumidor, los cuales son factores que 

inciden en la desconfianza en los usuarios.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se realizó una identificación de las problemáticas 

que pueden ser abordadas desde el marco de un proyecto con las empresas afiliadas a la CCCE, 

para el efecto, se elaboró una encuesta sobre las problemáticas que pueden ser atendidas desde 

proyectos a nivel regional. 

 En el Anexo 1 del presente documento se presentan las valoraciones promedio de los ocho 

problemas identificados en la literatura, discriminados por el sector de las empresas que 

participaron en la encuesta realizada por la CCCE. A continuación, en la Tabla 1 se presenta la 

valoración promedio de las problemáticas. 

Barrera 
Valoración 
promedio* 

Las Mipymes no cuentan con la capacidad de negociación para la reducción de 
sus costos de transporte. 

4,22 

Existe desconocimiento por parte de las Mipymes, respecto a las oportunidades 
de comercio internacional disponibles en el e-commerce. 

4,14 

Los costos de enviar o recibir pagos con divisas a causa de transacciones de 
comercio electrónico, hacia o desde el extranjero, son una barrera de acceso al 

comercio internacional. 
3,94 

La red postal presenta deficiencias de acceso en las distintas regiones del país. 3,9 

El procedimiento aduanero restringe de forma importante la capacidad de las 
Mipymes de acceder a mercados internacionales. 

3,9 

El acceso a servicios financieros, supone una barrera de entrada para las 
Mipymes al Comercio Electrónico. 

3,9 

Las Mipymes desconocen el comercio electrónico y su impacto en términos de 
productividad y acceso a mercados. 

3,46 

Las Mipymes tienen desconfianza de los medios de pago digitales, lo que 
genera una barrera para la implementación del comercio electrónico en las 

empresas. 
3,3 

Tabla 1. Valoración de empresas del sector de las problemáticas identificadas en la literatura 
relacionadas con el acceso de las PYMES al Comercio Electrónico en Colombia. Valoración promedio de 
los representantes de las empresas encuestadas, respecto a si se considera o no relevante ésta barrera 
de acceso de las Mipymes al comercio electrónico, donde 1 corresponde a estar en total desacuerdo con 
la afirmación y 5 muy de acuerdo. 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede realizar una segmentación de los problemas en 

términos de relevancia de acuerdo con la valoración realizada por las empresas del sector. En 

primer lugar, la capacidad de negociación de costos de transporte y el desconocimiento de las 

oportunidades de eCommerce son los problemas que se consideran prioritarios. Estos dos 

problemas ocurren en momentos distintos en la fase de desarrollo del comercio electrónico. El 

desconocimiento respecto a las oportunidades que existen en este mercado ocurre previo a la 

incursión de las empresas en el comercio electrónico y puede llegar a considerarse como la 

primera barrera a superar para poder iniciar el proceso de inclusión de PYMES. En contraste, la 
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capacidad de negociación de los costos de transporte constituye un problema que se evidencia 

en fases posteriores de la penetración del comercio electrónico, particularmente, cuando ya 

existe una sensibilización de los empresarios y se está evaluando la viabilidad financiera o, se 

está explorando una expansión de un proyecto que ya ha incursionado en comercio electrónico 

en el ámbito local. 

El segundo segmento de los problemas identificados, de acuerdo con la valoración obtenida son 

aquellos relacionados con la logística, en particular el sector postal, y el acceso a servicios 

financieros. De nuevo, estos problemas pueden ubicarse en las distintas fases de desarrollo de 

las empresas para su incursión en el comercio electrónico. En particular, puede afirmarse que el 

problema de acceso a los servicios financieros constituye una barrera en la fase primaria de 

entrada al comercio electrónico, pues ésta es una condición necesaria para poder participar en 

los pagos digitales. 

Por otro lado, la deficiencia de la red postal constituye un problema cuando se busca acceder a 

un mercado nacional, que, puede corresponder a una fase de expansión de una empresa que ya 

ha participado a nivel local en actividades de eCommerce o al menos ha sido sensibilizado al 

respecto. De igual forma, los problemas relacionados con el tema cambiario y aduanero son 

realizables cuando una empresa busca internacionalizar su actividad productiva y acceder a 

nuevos mercados, lo que ocurre en las últimas etapas de acceso al comercio electrónico. 

Finalmente, los problemas de desconocimiento del impacto del eCommerce sobre la 

productividad y la desconfianza de los empresarios hacia los medios de pago digital registran la 

menor valoración entre las problemáticas identificadas, de tal forma que, en términos relativos, 

no se consideran como prioritarias para lograr un acceso de las PYME al comercio electrónico. 

Adicional a la valoración de los problemas que fueron identificados en la literatura, se solicitó a 

las empresas participantes que, a partir de su experticia del sector, señalaran problemáticas que 

no habían sido identificadas previamente, las cuales se encuentran descritas como Anexo 2 al 

presente documento. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Anexo 1. Valoración de la problemática por empresas del sector de comercio electrónico 
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regiones del país. 
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Las Mipymes no cuentan con la capacidad de negociación 
para la reducción de sus costos de transporte. 
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El procedimiento aduanero restringe de forma importante la 
capacidad de las Mipymes de acceder a mercados internacionales. 

Gráfica 1-1: Valoración de empresas del sector de las problemáticas identificadas en la literatura relacionadas con el acceso de las PYMES al Comercio Electrónico en Colombia. La valoración 
se hace en una escala de 1 a 5, donde 1 es estar en desacuerdo con la afirmación y 5 muy de acuerdo. Se presenta la valoración promedio por el punto de la cadena al que pertenecen las empresas 
respondientes. N=50. 
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Los costos de enviar o recibir pagos con divisas a causa de 
transacciones de comercio electrónico, hacia o desde el 

extranjero, son una barrera de acceso al comercio 
internacional. 
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Las Mipymes tienen desconfianza de los medios de pago 
digitales, lo que genera una barrera para la implementación 

del comercio electrónico en las empresas. 
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Existe desconocimiento por parte de las Mipymes, respecto a 
las oportunidades de comercio internacional disponibles en el 

e-commerce. 
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Existe desconocimiento por parte de las Mipymes, respecto a 
las oportunidades de comercio internacional disponibles en el 

e-commerce. 

Gráfica 1-2: Valoración de empresas del sector de las problemáticas identificadas en la literatura relacionadas con el acceso de las PYMES al Comercio Electrónico en Colombia. La valoración 
se hace en una escala de 1 a 5, donde 1 es estar en desacuerdo con la afirmación y 5 muy de acuerdo. Se presenta la valoración promedio por el punto de la cadena al que pertenecen las empresas 
respondientes. N=50. 
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Anexo 2. Problemáticas identificadas por los Encuestados 
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