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Resumen

Las exportaciones se constituyen en una oportunidad de desarrollo en especial para las micro, pequeñas y

medianas empresas – Mipymes –, las cuales componen la mayor parte del tejido empresarial en

Colombia. La modalidad de exportaciones por tráfico postal y envíos urgentes se constituye en un

instrumento que facilita el acceso a mercados para las Mipymes, mediante un procedimiento

racionalizado y simplificado con cobertura nacional. Este documento presenta los lineamientos del

Gobierno Nacional para implementar el proyecto Exportafácil Colombia, como una alternativa de

exportación que aprovecha la infraestructura del operador postal oficial Servicios Postales Nacionales 4-

72.

Clasificación: D211

Palabras claves: Exportafácil, exportaciones por tráfico postal, red postal oficial, Mipymes, cultura

exportadora.
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I. INTRODUCCIÓN

Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes,

los lineamientos de política para la Implementación del Proyecto "Exportaciones por Envíos Postales para

Mipymes – Exportafácil Colombia", como una oportunidad para promover el desarrollo de una cultura

exportadora en las Mipymes y el aprovechamiento de la infraestructura del Operador Postal Oficial

Servicios Postales Nacionales 4-72.

II. ANTECEDENTES

A. Antecedentes Jurídicos

La legislación colombiana incluye dentro de sus disposiciones una serie de normas que fomentan el

desarrollo del comercio exterior. La legislación aduanera (decreto 2685 de 1999) en su capítulo séptimo,

reglamenta la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes.

Así mismo, la Ley 6 de 1971 dicta las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional

para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Esta Ley

determina que cualquier modificación al Arancel de Aduanas que decrete el Gobierno Nacional debe,

entre otras, buscar estimular el crecimiento económico del país y propender por el empleo óptimo de los

equipos existentes.

En relación con el fomento de las Mipymes, la Ley 905 de 2004, modificatoria de la Ley 590 de 2000,

contiene una serie de instrumentos de promoción que buscan apoyar el desarrollo tecnológico, el acceso a

mercados, la formalización empresarial y la creación de empresas.

En materia del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Constitución Nacional

reconoce en su Artículo 20 que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”. En garantía de este

derecho, la Ley 80 de 1993 estableció las modalidades que conforman los servicios postales y le

encomendó al Gobierno Nacional reglamentar las calidades, condiciones y requisitos que deben reunir las

personas naturales y jurídicas para la prestación de tales servicios.



5

En este sentido, el Decreto 229 de 1995 reglamentó los servicios postales, dando la responsabilidad al

Operador Postal Oficial de prestar los servicios de correo a través de la red postal oficial y fijó las

competencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ejercer en

nombre de la Nación la titularidad de éstos.

Finalmente, la Ley 1341 de 2009 determinó como uno de los objetivos del Ministerio de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración

de los servicios postales, así como una de las funciones de dicho Ministerio el ejecutar los tratados y

convenios sobre TIC ratificados por el país, especialmente en los temas relacionados con los servicios

postales.

En materia de tratados internacionales del sector postal, Colombia es miembro de la Unión Postal

Universal (UPU) desde 1881, membresía que fue ratificada a través de la adhesión a la Constitución de la

UPU de 1964 y sus posteriores protocolos y actas adicionales. Dichos actos comprometen al país a

aceptar y cumplir con los objetivos de la UPU1, así como en promover el desarrollo a través de los

servicios postales, lo cual incluye el aseguramiento del Servicio Postal Universal en sus respectivos

territorios.

B. Antecedentes de política

En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el

Gobierno de Colombia firmó un Memorando de Entendimiento el 2 de diciembre de 2008 con el

Gobierno de Brasil, en donde se reconoce el interés de ambos países en “(…) incentivar y facilitar el

ingreso de las medianas, pequeñas y micro empresas en el proceso de exportación, así como fortalecer la

prestación de los servicios de correos oficiales de la región.” Así mismo, destaca la importancia de

implementar el proyecto Exportafácil en Colombia como un avance en el proceso de integración de la

región, ampliando las soluciones de comercio exterior y facilitando el equilibrio de las relaciones

comerciales.

1 Ellos son; i) Los países firmantes de la Constitución actuarán junto con los demás países miembros de la Unión,
como un solo territorio postal y permitir el libre tránsito de los envíos postales a través de todo el territorio de la
misma, ii) asegurar la organización y mejora de los servicios postales y de promover en este ámbito el desarrollo de
la colaboración internacional, y iii) La Unión tomará parte, en la medida de lo posible, en la asistencia técnica
solicitada por los países miembros.
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En cuanto a las políticas de largo plazo, el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo

para todos” 2006-2010 y en el documento 2019 Visión Colombia II Centenario, se incluye como líneas

prioritarias de desarrollo i) la promoción del comercio exterior de las Mipymes y ii) actividades que

promuevan la competitividad y el desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento de los servicios

postales, asegurando la prestación del servicio postal universal.

En desarrollo del primer punto, el Gobierno Nacional formuló el documento Conpes 3484 de 2007 de

transformación productiva de las Mipymes, a través del cual se establecieron estrategias para la

facilitación de acceso a mercados, el fomento a la formalización y el uso de las tecnologías de

información, entre otros aspectos. Con respecto al segundo punto, durante la última década, el Gobierno

Nacional ha desarrollado lineamientos de política encaminados a la reforma del sector postal con el fin de

fortalecer la prestación de los servicios postales como el documento Conpes 3440 de 2006 “Lineamientos

de política para reestructurar el sector postal”.

III. MARCO CONCEPTUAL

Las redes postales a nivel mundial, con una red de al menos 600.000 oficinas, constituyen una importante

infraestructura de apoyo para el desarrollo económico y social, en tanto que dada su capilaridad

constituyen uno de los servicios públicos de mayor alcance en cuanto a cobertura geográfica y de

población. En estos términos, es necesario que los Estados aseguren a los ciudadanos la capacidad de

utilizar provechosamente los beneficios de los servicios postales.

De allí surge el concepto de Servicio Postal Universal (SPU), el cual está relacionado por su naturaleza

con el acceso de todos los ciudadanos a los servicios postales básicos, bajo estándares de calidad

determinados por la legislación nacional y de acuerdo con los tratados internacionales en materia postal.

A nivel internacional, el SPU fue definido mediante el Convenio Postal Universal de la UPU firmado por

Colombia, de acuerdo con el cual “…los países se comprometen a garantizar en su territorio un servicio

postal universal que corresponda a una oferta de servicios básicos de calidad, de acuerdo con los

términos del Convenio y a incluirlos en la legislación postal nacional, determinando las condiciones de

prestación”.

Para dar cumplimiento a este compromiso, el Convenio Postal Universal establece como servicios

postales básicos contenidos dentro del SPU los siguientes:
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Cuadro 1. Servicios Postales Básicos del Servicio Postal Universal
Oferta Mínima de Servicios

Envíos de Correspondencia:

Cartas y tarjetas hasta 2 Kg.

Impresos hasta 2 Kg.

Pequeños paquetes hasta 2 Kg.

Cecogramas hasta 7 Kg.

Encomiendas:

Encomiendas o paquetes postales hasta 20 Kg.

Fuente: Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal Colombia

En el caso de Colombia, el Decreto 229 de 1995 determinó que el Operador Postal Oficial en su calidad

de Operador Postal Concesionario de los servicios de correo, prestará los servicios básicos de correo en

aquellas zonas determinadas por el hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones donde no resulte económicamente viable la prestación del servicio.

Proyecto Exportación por Envíos Postales para Mipymes - Exportafácil

Teniendo en cuenta la importancia de generar mecanismos simplificados para fortalecer el acceso a las

Mipymes a mercados internacionales y la relevancia estratégica del sector postal como proveedor de

soluciones logísticas, surgió en Brasil la iniciativa “Exportación por Envíos Postales para Mipymes –

Exportafácil”.

Este proyecto, implementado en Brasil en el 2000 y en Perú en el 2007, registró exportaciones por US$

205 y US$ 2 millones FOB, respectivamente, logrando ampliar la oferta exportadora y diversificando

destinos. Además, en Perú ha beneficiado a 24 regiones con más de 800 usuarios, 5.700 envíos; mientras

Uruguay se encuentra en un proceso de seguimiento y ajuste de la iniciativa.

Dentro de los beneficios de su implementación se incluyen la disminución de costos administrativos de

exportación, el acercamiento de las Mipymes a los servicios logísticos, la facilitación de las exportaciones

en ciudades donde no hay aduanas, el aprovechando de la presencia y capilaridad de la red postal y el

aumento en el portafolio de productos de exportación, lo cual redunda en incrementos de competitividad y

afianzamiento de cultura exportadora.
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Figura 1. Evolución de las exportaciones de Brasil por envíos postales (US$ millones)
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IV. DIAGNÓSTICO

La actividad económica en Colombia viene mostrando una dinámica creciente. Sin embargo, debe

observarse la baja participación de las Mipymes en las exportaciones, a pesar de contar con instrumentos

de promoción del comercio exterior y una infraestructura postal para la realización de las mismas.

Entre los años 2003 y 2008, las exportaciones colombianas han crecido sostenidamente a una tasa

promedio anual de 21,2%, registrando en el último año US$ 37.626 millones FOB, lo cual evidencia un

amplio dinamismo en la economía.

Figura 2. Exportaciones de Colombia (US$ millones FOB)
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En términos de exportación por producto, las exportaciones de petróleo y derivados, el carbón y

productos químicos, ocupan los primeros lugares en la participación de las exportaciones con 32.5%,

13.4% y 7.11%, respectivamente. Lo anterior seguido en participación por productos alimenticios y

bebidas, sector agropecuario, fabricación de productos metalúrgicos, café y fabricación de productos

textiles. En cuanto a las exportaciones de bajo valor, se aprecia que en el 2008 se registraron

exportaciones no tradicionales por parte de 11.061 empresas (y/o personas), de las cuales el 41% (3.593

empresas) exportaron menos de US$10 mil.

Dada la importancia del comercio exterior en la actividad económica del país, resulta pertinente examinar

la estructura empresarial del país. De acuerdo con la Ley 905 de 2004 modificatoria de la Ley 590 de

2000, las empresas se clasifican como micro, pequeña, mediana o grande según su planta de personal y/o

activos totales tal y como se relaciona en el siguiente cuadro.

Cuadro 2 Categorización de Empresas – Ley 905 de 2004
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Tipo de Empresa
Número de

Empleados

Volumen de Activos

en SMLV/1

Volumen de Activos en

$USD

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

0 a 10

11 a 50

51 a 200

> 201

0 a 500

501 a 5.000

5.001 a 30.000

> 30.000

0 a 248,4

248,9 a 2.484,5

2.484,9 a 14.907

> 14.907

1/ Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV 2009: $496.900)

Fuente: Cálculos DNP – DDE.

El Censo General de 2005 evidenció que la estructura empresarial colombiana está conformada

principalmente por Microempresas y Pymes2, registrando a nivel nacional una participación por la

variable de empleo del 80.8% y por activos del 99% dentro del aparato productivo nacional. Así mismo,

se observa una concentración de cerca del 70% de las Mipymes en seis departamentos: Antioquia,

Cundinamarca, Atlántico, Santander, Boyacá y Valle.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por La Red de Soluciones Empresariales - FUNDES

en 20033, los pequeños y medianos empresarios manifestaron que sus intentos de exportación no eran

exitosos debido a diferentes causas como trámites y regulaciones (23%), dificultad para acceder a otros

mercados por desconocimiento (21%), costos (18%), falta de información (13%) y financiamiento (10%),

entre otros. De la misma manera, se aprecia un muy bajo porcentaje de empresas de comercio, industria y

servicios que están exportando o se encuentran en proceso de intentar exportar. (Figura 3)

Figura 3. Pymes Exportadoras e Intentando Exportar

2 Clasificadas a partir del  número de empleados, según la información del Censo General 2005. Cálculo DNP-DDE
3 FUNDES (2003) La realidad de la Pyme Colombiana.
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Instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones para Mipymes

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Proexport, promueve

las exportaciones de las Mipymes a través de los siguientes instrumentos: el Programa Expopyme, los

centros de información Zeiky, el sistema de inteligencia de mercados, el sistema de información en

logística de transporte internacional, seminarios relacionados con temas de obstáculos técnicos al

comercio, proyectos especiales de exportación y misiones comerciales.

Estos instrumentos son complementarios con las iniciativas nacionales de integración económica externa

que se llevan a cabo por medio de Acuerdos de Complementación Económica4, Tratados de Libre

Comercio5 y armonización del Arancel Externo Común6 y que hacen parte de las políticas transversales

del país conducentes a reforzar la cultura exportadora.

Igualmente, dentro de los instrumentos transversales de promoción y apoyo a las exportaciones a los

cuales pueden acceder las Mipymes, se identifica el Plan Vallejo que permite a los empresarios

productores, exportadores, comercializadores o entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente a

4La República de Colombia tiene acuerdos de complementación económica con la Comunidad Andina (CAN), el G2
CAN-MERCOSUR, Chile y CARICOM. Así mismo, ha suscrito acuerdos de complementación y alcance parcial
con Costa Rica, Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá.
5 Colombia ha suscrito Tratados de Libre Comercio con El Salvador, Guatemala y Honduras, con el Grupo de los
Tres, con Chile. En proceso de ratificación están los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y el
EFTA. En negociación se encuentra un tratado con la Unión Europea
6 Colombia se encuentra negociando un acuerdo de armonización del arancel externo común con la CAN.
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territorio aduanero colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e impuestos a los

insumos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de

servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes.

Adicionalmente, la Sociedad de Comercialización Internacional constituida como un régimen especial

creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979, implica un beneficio tributario mediante el cual

las empresas pueden comprar productos colombianos en el mercado interno libres del Impuesto a las

Ventas (IVA) y/o de la Retención en la Fuente que califican como bienes y/o servicios intermedios de la

producción, con destino a la exportación.

Lo anterior evidencia que aunque se presenta una dinámica creciente en las exportaciones y el Gobierno

Nacional ha realizado esfuerzos direccionados a fortalecer la participación de las Mipymes en el comercio

exterior, ésta sigue siendo muy baja. De acuerdo con FUNDES (2005) la estructura de las exportaciones

evidencia una elevada concentración en las grandes empresas. De hecho, para el año 2003 las grandes

empresas (25% del total de agentes exportadores) daban cuenta de más del 80% de las exportaciones de

manufacturas no tradicionales, mientras que las Pymes sólo realizaron el 11% de los despachos externos.

En este sentido, las exportaciones promedio de las grandes empresas fueron 30 veces mayor al que

registraron las Pymes.

El Operador Postal Oficial

El Operador Postal Oficial Servicios Postales Nacionales S.A., quien opera bajo la marca 4 – 72, fue

creado como una filial de la Administración Postal Nacional (Adpostal) mediante el decreto 4310 de 2005

con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios postales en el país, así como

ampliar progresivamente los servicios prestados hacia las demandas del mercado en logística, servicios

híbridos de correo y servicios postales financieros, entre otros.

Posterior a la liquidación de Adpostal, la nueva empresa procedió a asumir sus funciones iniciando un

proceso de transición entre agosto de 2006 y marzo de 2007 durante el cual se inició la contratación de

personal de planta para el nuevo operador oficial, se logró regularizar el servicio y se plantearon

alternativas del nuevo modelo de negocio a implementar. Una vez superada esta fase inicial, en mayo de
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2008 se inició la operación del operador postal oficial bajo la marca 4 – 727 teniendo ya concebido e

iniciado el nuevo modelo de negocio de la empresa.

De esta manera, la red postal oficial se consolida con presencia en 1.101 municipios del país a través de

178 oficinas propias y 1.445 agencias postales. Esta red es atendida por 7 centrales de tratamiento en las

sedes principales de cada regional8 y con la participación 1.934 personas dentro del área de operaciones.

La gráfica siguiente ilustra la cobertura de 4 – 72 en el país.

Figura 4. Cobertura de 4 – 72 por Regionales

Fuente: 4 - 72

7 Es una sociedad pública filial de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada como Sociedad Anónima, con autonomía
administrativa, patrimonial y presupuestal, que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como
empresarial mercantil.
8 Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué y Manizales.
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A. Problema central

Teniendo en cuenta lo anterior y a pesar de las iniciativas del Gobierno Nacional para el estimulo de las

exportaciones, se identifica como problema el desaprovechamiento de la modalidad de exportación a

través de tráfico postal y envíos urgentes, así como el bajo conocimiento por parte de la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa de esa modalidad, lo cual podría ser una oportunidad para fomentar el comercio

exterior.

B. Efectos del problema central

Los efectos asociados a la baja utilización de exportaciones a través de la modalidad de tráfico postal y

envíos urgentes, representan una pérdida de oportunidades por parte de las Mipymes para iniciar un

proceso de inserción en los mercados extranjeros. Adicionalmente, la no utilización de la infraestructura

postal para impulsar este tipo de exportaciones, redunda en la concentración de las actividades de

comercio exterior en las grandes ciudades.

C. Ejes problemáticos

i. Debilidades en la estrategia del Gobierno Nacional para la promoción de exportaciones

mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes

A pesar de que Colombia ya cuenta con una normatividad que permite realizar exportaciones de manera

simplificada a través de envíos postales, no se ha desarrollado una estrategia específica orientada a la

promoción y divulgación de esta modalidad, por parte de entidades promotoras del comercio exterior, ni

se cuenta con una entidad líder que lo coordine. Sin embargo, el Gobierno Nacional cuenta con una

importante capacidad para promocionar los procesos de exportación y sus mecanismos de financiación, lo

cual podría articularse para los envíos de baja escala.

Al observar el tráfico generado a través de la red del operador postal oficial, se identifica que sus usuarios

emplean esta infraestructura en su gran mayoría para envíos nacionales, mientras los internacionales

representan sólo el 10%.
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Figura 5. Destino de los envíos de 4 – 72
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Este comportamiento de los envíos postales se enmarca en un portafolio comercial del operador postal

oficial centrado en servicios básicos, corporativos y especiales de correo tradicional, configurando una

oferta de servicios que no promueve la cercanía de los puntos de atención al público con el sector

productivo para alentar el uso de las redes postales para las exportaciones. En la Figura 5 se evidencia que

los envíos postales, a pesar del potencial que tienen los servicios de correo internacional, no son

aprovechados por parte de las Mypimes con el fin de encontrar nuevos mercados en el exterior e

incrementar sus exportaciones.

En conclusión, el desconocimiento de la normatividad, los procedimientos y los costos de exportar, junto

con la falta de articulación de las entidades relacionadas con el comercio exterior del Gobierno Nacional

ha permitido que la red de 4 – 72, no esté siendo aprovechada para conectar a las Mipymes con la

demanda potencial de sus productos. De esta manera, la capacidad de recolección, gestión y envío de

mercancías al exterior de la red postal oficial se encuentra subutilizada por las empresas, que dada su baja

capacidad de gestión exportadora, podrían aprovechar de mejor manera su cercanía a las oficinas postales.

Fortalecimiento tecnológico y posicionamiento de la marca 4-72 aún en curso
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En la actualidad, 4-72 está implementando un plan estratégico de tecnología cuyo objetivo es integrar el

ciclo operativo asociado a sus servicios. La empresa se encuentra en la etapa II de su modernización

tecnológica, la cual consta de la actualización de infraestructura, página Web y correo electrónico, así

como la modernización de los procesos operativos. De esta manera, aunque todavía no cuenta con el

sistema de rastreo consolidado sí cuenta con el sistema IPS, el cual cumple con los requisitos mínimos de

trazabilidad y seguimiento exigidos por la Unión Postal Universal. Se espera que en el primer semestre de

2010, 4-72 consolide su infraestructura tecnológica y gire su servicio para el beneficio del usuario.

Por otra parte, se aprecia que aunque 4-72 cuenta con procesos modernos y una nueva imagen

corporativa, presenta una baja recordación de marca. De acuerdo con una encuesta adelantada por 4-72

sobre su marca, se encuentra que sólo el 12% de los encuestados reconocen a 4-72 como una empresa de

envíos. Este resultado se explica en parte por la novedad de la marca y la falta de inversión publicitaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta la alta concentración del mercado postal, se observa que durante el 2008,

4-72 tuvo la tercera mayor participación en el mercado con ventas por $127.774 millones.

ii. Debilidades en el entorno normativo

En cuanto al marco normativo, se evidencia una serie de debilidades que dificultan la consolidación de un

sistema simplificado de exportación accesible para las MIPYMES y de bajo costo.

Bajo límite en el valor de exportación por tráfico postal y envíos urgentes

En la actualidad, las exportaciones bajo la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes

están sujetas a un límite en valor monetario en el cual se establece que las exportaciones que se efectúen

bajo esta modalidad no pueden exceder los dos mil dólares (US$2.000) 9. Este límite resulta bajo en un

contexto de integración comercial y en el que el desarrollo tecnológico permite la desvinculación del

tamaño y del peso con su valor (v.gr. objetos de tecnología). Adicionalmente, se puede inferir que este

límite puede aumentar los costos asociados a las exportaciones, pues se hace necesaria la realización de

un número mayor de envíos.

9 Decreto 2685 de 1999, artículo 310, modificado por el artículo 27 del decreto 1530 de 2008.
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Bajo límite en el peso de exportación por tráfico postal y envíos urgentes

Las exportaciones bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes están sujetas también a un límite

en dimensiones y peso10. De acuerdo con el Reglamento Relativo a Encomiendas Postales de la UPU, el

intercambio de encomiendas cuyo peso unitario exceda de 20 kilogramos es facultativo, pudiendo llegar a

un límite máximo no excedan de 50 kilogramos.

Al respecto, es relevante notar que si bien en la actualidad el límite de peso para los envíos

internacionales es de 20 Kg, el operador postal oficial ya cuenta con la identificación de países a los

cuales, a partir del 1 de febrero del año 2010, se ampliará este limite a 30 kg.

Barreras para el proceso de reintegro de divisas

En la actualidad se requiere la presentación de una factura comercial de venta para adelantar el proceso de

reintegro de divisas, lo cual potencialmente dejaría por fuera a las unidades comerciales que  forman

parte del régimen simplificado, dado que no tienen la obligación de emitir este tipo de documentos. Lo

anterior podría constituir un impedimento para que estas exportaciones se formalicen, por lo tanto es

necesario adelantar los análisis que correspondan para facilitar los mecanismos de exportación a éstas

unidades comerciales.

V.OBJETIVOS

A. Objetivo central

10 Artículos RC114 y RC115 del Reglamento Relativo a Encomiendas Postales de la UPU
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Definir los lineamientos estratégicos para la implementación del proyecto Exportación por Envíos

Postales para Mipymes – Exportafácil, como alternativa logística que facilite y promueva las

exportaciones a través de tráfico postal y envíos urgentes, aprovechando la infraestructura de Servicios

Postales Nacionales (4-72) y el potencial exportador de las Mipymes del país.

B. Objetivos de largo plazo

Con la implementación de Exportafácil a nivel nacional, se espera ofrecer una alternativa logística de

exportación que incentive a las Mipymes a ingresar progresivamente en el comercio internacional. En este

sentido, se espera en el mediano y largo plazo:

 Incrementar las exportaciones a través del tráfico postal y los envíos urgentes gracias a la

promoción de esta modalidad de exportación.

 Descentralizar las exportaciones de las grandes ciudades de tal manera que las regiones tengan

oportunidades en el mercado internacional.

 Fomentar la formalización de las Mipymes gracias a la oferta de nuevos servicios de exportación

simplificados.

 Consolidar una cultura exportadora a través de la puesta en marcha de soluciones de exportación

alternativas.

C. Objetivos Específicos

Para la implementación de Exportafácil se requiere definir las características de un esquema simplificado

de exportación por envíos postales, en donde se incluya sus fases de implementación y las

responsabilidades institucionales que correspondan. De la misma forma, se requiere crear un entorno

propicio a través del cual se facilite su implementación. En este sentido se busca:

Fortalecer la difusión y uso de la modalidad de exportación por tráfico y envíos urgentes a través de:

i) La definición del modelo y esquema de Exportafácil Colombia del operador postal oficial 4-72,

aprovechando los procesos simplificados de exportación existentes y fomentando su socialización

entre las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera articulada entre el sector público y
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privado. Ii) La definición de la institucionalidad para el diseño y puesta en marcha del proyecto

Exportafácil y las responsabilidades en los planes estratégicos a desarrollar.

Adaptar las condiciones de 4-72 para responder a las exigencias y demanda del mercado internacional

mediante:

o La finalización del proceso de actualización de la infraestructura de 4 – 72

o La culminación de la actualización, desarrollo y montaje del proceso de trazabilidad de

envíos a través de la página Web

o La modernización de los procesos operativos de la empresa 4 – 72

Adaptar el marco normativo y regulatorio de manera progresiva, de acuerdo con las exigencias y

requerimientos del comercio exterior a través de:

o Aumento en el límite de valor de exportación por la modalidad de tráfico postal y envío

surgentes.

o Aumento en el límite de peso de exportación por la modalidad de tráfico postal y envío

surgentes

o Revisión al proceso de reintegro de divisas para las exportaciones a través de la

modalidad de tráfico postal y envío surgentes.

VI. PLAN DE ACCIÓN
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Los lineamientos estratégicos de este documento se enmarcan en la política nacional de competitividad y

en los programas del Gobierno Nacional de generar mayor conocimiento por parte de los empresarios

sobre los procedimientos de comercio exterior y sus beneficios. Adicionalmente, se articulan con los

esfuerzos de las entidades del Gobierno Nacional y los entes regionales y locales en torno a un objetivo

común de mejorar las condiciones de los procedimientos de comercio. Lo anterior fomentando la

competitividad, las alianzas público-privadas y la inclusión de las Mipymes en los procesos de

exportación del país.

En este marco, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de las Tecnologías de

Información y las Comunicaciones, la DIAN, Proexport y el DNP brindarán todo el apoyo que se requiera

en el marco de sus responsabilidades para garantizar el éxito del proyecto. En este sentido, adelantarán los

esfuerzos que sean necesarios en el desarrollo de políticas de promoción de las exportaciones, el

fortalecimiento del sector postal, la adaptación de la normatividad en materia aduanera y el desarrollo de

procesos de capacitación y sensibilización que requiera SPN-4-72 y las Comisiones Regionales de

Competitividad.

El plan de acción para la implementación de Exportafácil cuenta con dos ejes estratégicos:

i. Fortalecimiento y difusión de la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes, a

través de a) la definición e implementación del modelo de Exportafácil Colombia, b) la definición

de responsabilidades institucionales, c) la formulación de planes estratégicos para su

implementación, y d) la consolidación del proceso de fortalecimiento tecnológico y

posicionamiento de la marca 4-72

ii. Adaptación del marco normativo para implementar Exportafácil

i Fortalecimiento y difusión de las exportación por tráfico postal y envíos urgentes

por parte del Gobierno Nacional

Considerando que en el país se viene desaprovechando las redes postales como plataforma para el

comercio exterior, el Gobierno Nacional implementará una estrategia para la promoción del esquema de

exportación por tráfico postal y envíos urgentes de acuerdo con la normatividad vigente. Para esto,

diseñará y pondrá en marcha el proyecto Exportación por envíos Postales para Mipymes – Exportafácil y
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realizará las gestiones necesarias para complementar el entorno normativo e institucional para simplificar

los procesos de exportación, buscando disminuir costos de transacción y facilitar el acceso a los mismos.

a. Definición del modelo de Exportafácil para Colombia

Exportafácil Colombia es un proyecto interinstitucional del Gobierno Nacional, que tiene como fin

promover la inclusión de las Mipymes en el mercado internacional a través del fomento, promoción,

divulgación y utilización de esquemas simplificados de exportación. Exportafácil es un proyecto que

reúne estrategias de país en cuanto a la promoción del comercio exterior, facilitación de trámites y uso de

la infraestructura publica. Será responsabilidad de cada entidad, fomentar la sostenibilidad del proyecto

en el mediano y largo plazo, y para esto, se aprovechará la infraestructura postal del operador oficial 4-72,

que entre sus objetivos se encuentra la universalización de los servicios postales.

Régimen simplificado de Exportación

Exportafácil aplicará en primera instancia el régimen de exportación por tráfico postal y envíos urgentes,

de acuerdo con el Decreto 2685 de 1999, en donde los operadores postales son los encargados de

adelantar los trámites que corresponda para obtener la Declaración de Exportación.

Valor y peso de los envíos postales

El valor máximo para adelantar exportaciones por tráfico postal y envíos urgentes está definido por el

Estatuto Aduanero, que en la actualidad presenta un límite de US$2.000 por envío. Sin embargo, este

límite se actualizará de acuerdo con las exigencias de comercio exterior y a las evaluaciones de tipo fiscal,

aduanero y cambiario que se adelanten. Por otra parte, el peso máximo para adelantar las exportaciones

por tráfico postal hacia cualquier país de destino se encuentra en 20 kg., y sus dimensiones no pueden

exceder de 1,5 metros para cualquiera de sus lados, de acuerdo con la legislación de la Unión Postal

Universal (UPU).

Características especiales del proyecto
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Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 se convertirá en un facilitador para el trámite aduanero de las

exportaciones por envíos postales. En este sentido, dentro de los principales valores agregados que

prestará este proyecto se encontrarán:

Inclusión regional. Ofrecer el producto de manera progresiva en diferentes municipios del país,

incluyendo zonas apartadas y aprovechando la capilaridad e infraestructura de 4-72.

Asesoría básica de exportación: Prestar asesoría básica de exportación a los potenciales

exportadores, en los puntos y expendios donde se ofrezca el servicio de Exportafácil.

Trazabilidad. Ofrecer el servicio de seguimiento y rastreo de los objetos de exportación a los

usuarios.

Servicio en línea. Aprovechar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para buscar

mayores eficiencias en el desarrollo y prestación del servicio. 4-72 ofrecerá el servicio

Exportafácil en línea en el mediano plazo, de tal manera que se facilite a los exportadores

adelantar la solicitud del servicio electrónicamente.

Calidad. Garantizar un servicio con altos estándares de calidad en cuanto a tiempos de entrega y

manejo de la mercancía.

Además de lo anterior, en el mediano y largo plazo, se espera que Exportafácil facilite procesos de

exportación de manera general, utilizando en primera instancia las exportaciones por envío postal, sin

perjuicio de ir prestando servicios adicionales asociados.

b. Institucionalidad para la coordinación e implementación del proyecto

Considerando el efecto positivo que ha tenido Exportafácil y su incidencia en las exportaciones en Brasil,

el proyecto contará en su fase inicial con la cooperación técnica del Ministerio de Comunicaciones de

Brasil y de la empresa de Correios. De esta manera, se aprovechará la experticia de las instituciones que

vienen operando el proyecto en el país vecino y se buscará contar con mejores prácticas de

implementación.
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Por otra parte, se espera que Exportafácil Colombia tenga un alcance nacional y de largo plazo, por lo

tanto tendrá el apoyo institucional de diferentes entidades de Gobierno. En este sentido, contará con la

participación del Departamento Nacional de Planeación como entidad articuladora y coordinadora en las

decisiones estratégicas para la implementación del proyecto en sus dos primeras fases. Por su parte, los

Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

como entidades rectoras de las políticas de comercio internacional y de servicios postales,

respectivamente, brindarán las condiciones necesarias para la adecuada gestión, implementación, puesta

en marcha y funcionamiento del proyecto.

Figura 7. Exportación por tráfico postal y responsabilidades institucionales
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De la misma manera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales participará en los procesos de

adaptación de la normatividad aduanera que corresponda, mientras Proexport promocionará la inclusión

de Exportafácil en los diferentes escenarios de socialización de las alternativas de exportación y de

capacitación que corresponda. De la misma manera, Proexport será la entidad encargada de liderar a partir

de la fase 3 la promoción, coordinación y evaluación del proyecto en su conjunto. En la Figura 7 se

presentan las responsabilidades que tendrá cada una de las instituciones del orden nacional en el proceso

de implementación del proyecto (Fases 1,2 y 3).

Progresividad y fases de implementación

El proyecto se implementará en tres fases en Colombia, a través de las cuales se adicionarán

características complementarias al proyecto progresivamente, de acuerdo con las capacidades que vaya

generando 4-72, al apoyo de las entidades del Gobierno Nacional y Regional y la respuesta que tenga el

servicio ante los empresarios y potenciales exportadores. De esta manera, Servicios Postales Nacionales

S.A. 4-72 implementará un proyecto piloto antes de finalizar el año 2009, lo tendrá implementado en

todos los departamentos en junio de 2010 y propondrá un plan progresivo de implementación en sus

oficinas propias que deberá finalizar en junio de 2011.

En este sentido, las fases del proyecto y sus características se implementarán de acuerdo con el siguiente

cronograma:

Figura 7. Fases de implementación Exportafácil Colombia

Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10

Fase 1
Diseño del proyecto Exportafácil
Formulación de planes

Operativo

Mercadeo
Capacitación y sensibilización

Ajustes Normativos
Lanzamiento Proyecto Píloto
Fase 2
Seguimiento del proyecto piloto
Ajustes del modelo Exportafácil

Implementación en demás departamentos
Lanzamiento del producto a nivel nacional
Fase 3
Despliegue y seguimiento del producto
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Características del proyecto piloto (Fase 1)

Monto máximo de exportación menor a US$5.000

Asesoría básica de exportación por parte de cajeros de 4-72

Trazabilidad - Servicio telefónico

Características del producto nacional (Fase 2 y 3)

Monto máximo de exportación ajustado

Asesoría de exportación por parte de 4-72

Servicio en línea trazabilidad Internet

Asesoría en requisitos previos ante la VUCE para exportar

Fuente: DNP, 4-72, Min. TIC, MCIT, Proexport, DIAN

De acuerdo con lo anterior, se iniciará la implementación de un proyecto piloto en cinco ciudades: Bogotá

y la Regional del Eje Cafetero (Área Metropolitana de Pereira, Armenia, Manizales y Cartago), cuyo

objetivo será ajustar el instrumento con los correctivos que se requieran para mejorar el servicio que

pueda prestar Exportafácil, así como contar con las primeras exportaciones del país hacia diferentes partes

del mundo. Adicionalmente, Servicios Postales Nacionales 4-72 adelantará una evaluación de la

capacidad de la infraestructura y de los procedimientos que se requieran para prestar apoyo a los

exportadores en la gestión de los requisitos previos que requieran tramitar ante la Ventanilla Única de

Comercio Exterior (VUCE).

Desarrollo regional del proyecto

Servicios Postales Nacionales (4-72) deberá incrementar la capacidad de infraestructura para implementar

el proyecto en las diferentes regiones del país. En esta medida, el proyecto se canalizará a través de las

Comisiones Regionales de Competitividad, para lo cual el Gobierno Nacional a través del Departamento

Nacional de Planeación buscará su convocatoria. El objetivo será articular el proyecto Exportafácil con

las políticas regionales de promoción del comercio exterior y fomentar espacios para la capacitación de

los empresarios de las regiones en exportaciones por envío postal y sus beneficios esperados.

Para la implementación progresiva del proyecto en las regiones se tendrá en cuenta factores como la

capacidad exportadora de las regiones, la articulación con las instituciones del orden local y regional y la

capacidad de infraestructura del operador postal. Sin embargo, deberán cumplirse las siguientes metas: 1)

Diciembre de 2009: 5 ciudades; 2) Junio de 2010: Al menos una ciudad por departamento; 3) Junio de

2011: Todas las oficinas propias de 4 – 72.
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c. Formulación de planes estratégicos para la implementación de Exportafácil

Se formularán planes estratégicos para la implementación de Exportafácil, los cuales incluirán los

cronogramas, acciones y responsables. En este sentido se trabajará en cuatro planes a saber: plan

operativo, plan de mercadeo, plan de capacitación y sensibilización y plan de ajustes normativos y

regulatorios.

Plan Operativo: Este plan estará en cabeza del operador postal oficial 4-72 y corresponde a la

definición del flujo de exportación por envíos postales, el ajuste de los procedimientos internos del

operador postal y su articulación con el sistema integrado de gestión (sistema de gestión de calidad y

MECI). Así mismo, incluirá los cambios que se requieran en la infraestructura, la adaptación tecnológica

y la optimización de los sistemas operativos para la implementación del proyecto. Este plan cambiará en

el tiempo de acuerdo a los ajustes requeridos.

Plan de Mercadeo: Este plan estará en cabeza del operador postal oficial 4-72 y corresponde al

grupo de acciones que se requieran para la promoción del producto y su respectiva campaña de

publicidad. Así mismo, incluirá un plan de comunicaciones, el cual tendrá el objetivo de informar

debidamente a los medios y a la opinión pública sobre el alcance del proyecto y sus beneficios. El Plan de

Comunicaciones estará en cabeza del Departamento Nacional de Planeación para las fases 1 y 2 del

proyecto.

Plan de capacitación y sensibilización: La coordinación de este plan estará en cabeza del

Departamento Nacional de Planeación. Este plan, en primer lugar, estará orientado a la capacitación de

los funcionarios de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 que estén involucrados en la prestación del

servicio de Exportafácil, y en segundo lugar, a la sensibilización y capacitación de las entidades de

fomento de las exportaciones del país y a los potenciales exportadores. Para la implementación de este

plan se contará con el apoyo de Proexport, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales, el SENA y 4-72, en el desarrollo de las diferentes sesiones de

capacitación que se adelanten en las regiones del país.

En este sentido, Proexport como entidad encargada de la promoción de las exportaciones del país,

prestará un apoyo continuo de sensibilización y capacitación. En el ámbito de la capacitación, a través del



27

Zeiky11, adelantará cursos a los funcionarios del operador postal oficial 4-72, para consolidar funcionarios

con capacidad para difundir los beneficios del proyecto y de las exportaciones en general. A nivel de

sensibilización, incluirá el proyecto Exportafácil dentro del portafolio de sus servicios como posible

alternativa de exportación en las diferentes regiones del país para los micro, pequeños y medianos

empresarios.

De acuerdo con el cronograma de implementación del proyecto en Colombia, Servicios Postales

Nacionales S.A. 4-72 prestará sus servicios en los diferentes puntos regionales que corresponda. En este

mismo sentido, 4-72 fortalecerá su conocimiento en los procesos de exportación como una línea de

negocio estratégica, para que en los puntos donde se ofrezca el servicio se preste asesoría básica a los

potenciales exportadores. De la misma manera, diseñará y publicará con el apoyo de Proexport una

cartilla dirigida a los empresarios en donde se definan los pasos a seguir para adelantar una exportación a

través de Exportafácil.

Por último, el SENA estará encargado del diseño y desarrollo de un curso de capacitación virtual, con el

apoyo de Proexport, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de TIC, DIAN y 4-72,

en donde se incluyan módulos para empresarios y para funcionarios de 4-72, que tenga el objetivo de

masificar una cultura exportadora y consolidar a Exportafácil como una alternativa de exportación

simplificada.

Plan de ajustes normativos y regulatorios: Su formulación estará en cabeza del Departamento

Nacional de Planeación y estará orientado en recomendar los ajustes de tipo normativo o regulatorio que

se requieran para facilitar los procesos de exportación por envíos postales, teniendo en cuenta las

experiencias internacionales y el desarrollo del proyecto en el país.

d. Consolidación del proceso de fortalecimiento tecnológico y posicionamiento de la

marca 4-72

11 Zeiky es el Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior, creado mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre Proexport- Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex, tiene la
finalidad de apoyar la generación de la cultura exportadora y promover la oferta exportable del país.
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El operador postal oficial 4-72 será el eje estratégico de Gobierno a través del cual se implemente el

proyecto, aprovechando su presencia en todos los municipios del país y su potencial de generar

facilidades y condiciones para que los productos de Colombia tengan visibilidad en el exterior. Por lo

anterior, se requiere adelantar procesos de fortalecimiento del operador.

Fortalecimiento del operador público 4- 72

Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 continuará con sus procesos de fortalecimiento organizacional,

estratégico y de posicionamiento de la marca. Así mismo, como parte de su plan de modernización

tecnológico, adelantará las acciones que corresponda para contar con un sistema de rastreo y trazabilidad

de los objetos postales, el cual entrará en funcionamiento en mayo de 2010.

De la misma manera, seguirá en la implementación del plan de modernización tecnológico de sus plantas.

Para esto, gestionará ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público la posibilidad de reinvertir sus excedentes del 2009 y 2010 para continuar fortaleciendo la

empresa tecnológicamente y en sus aspectos estratégicos.

ii Adaptación del marco normativo para implementar Exportafácil

Considerando que el monto máximo para adelantar exportaciones por envíos postales es de US$2.000, lo

cual es considerada una cifra muy baja en comparación con los productos potenciales de exportación y

que países como Brasil tienen este límite en US$50.000, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la

DIAN realizarán las gestiones necesarias para aumentar este límite a US$5.000 antes de finalizar enero de

2010 a través de la actualización del Decreto 2685 de 1999.

De la misma manera, el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del MCIT, la DIAN y 4-72,

evaluará como mínimo semestralmente las cifras de exportaciones y la demanda de los servicios de

exportación por envíos postales, y de manera consecuente, solicitará al MHCP l gestión de los ajustes que

se requieran para continuar aumentando este valor. Lo anterior sin perjuicio de adelantar análisis

complementarios y solicitudes al MHCP cuando se crea necesario. En este sentido, corresponderá a la

DIAN y a 4-72 enviar un reporte mensual de las exportaciones que se vienen adelantando por esta

modalidad al coordinador del proyecto que en la actualidad es el Departamento Nacional de Planeación.
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En cuanto al peso máximo de exportación, considerando que este tope puede aumentar bilateralmente

hasta 50 kg., 4-72 iniciará la suscripción de acuerdos o convenios con los operadores postales oficiales de

los países que corresponda, con el objetivo de establecer un tope mayor de peso por exportación. Para

esto, priorizará los países de acuerdo con el número de exportaciones, el peso que demandan los

exportadores y el tipo de productos enviados a dichos destinos. Se espera contar a septiembre de 2010, un

mínimo de 10 acuerdos o convenios firmados con diferentes países.

Por último, considerando que en los procesos de inspección de la mercancía participan la Policía

Antinarcóticos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estas dos entidades formularán

procedimientos simplificados de inspección para optimizar estos procesos. En este sentido, la Policía

Antinarcóticos con el apoyo de 4-72 emplearán tecnologías complementarias que minimicen

procedimientos de inspección invasivos o que maltraten o deteriores las exportaciones enviadas por

Exportafácil, sin prejuicio de su objetivo institucional.

VII. FINANCIAMIENTO

Dentro de las fuentes de financiamiento para la implementación del proyecto Exportafácil en Colombia,

se contará con el presupuesto vigente de cada una de las entidades que tienen responsabilidades en el

desarrollo de las actividades formuladas en los lineamientos de política del presente documento y con

recursos provenientes del proyecto de cooperación técnica "Iniciativa IlRSA: Implementación Piloto de

un Sistema Simplificado de Exportaciones por Envíos Postales", proyecto BID-FOMIN: ATN/ME 10428

– RG, el cual es administrado por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

Sin embargo, la implementación de los planes operativo, de capacitación y sensibilización y mercadeo,

requerirán de inversiones adicionales que tendrán como fuente el proyecto de cooperación técnica y la

respectiva contrapartida de las entidades del orden nacional. Para esto, la inversión de los recursos y sus

aportes estarán divididos de la siguiente forma y corresponderá a lo ya establecido en el Marco de Gasto

de Mediano Plazo:

Cuadro 1. Recursos de inversión para la implementación del proyecto (US$)

Proyecto
BID

FOMIN

Contrapartida Gobierno Nacional
(en efectivo)

Contrapartida Gobierno Nacional
(en especie) Total
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4-72 MCIT Min. TIC DNP 4-72 MCIT Min. TIC
50.000 11.000 30.000 20.000 45.000 10.000 12.000

210.000 91.000 87.000 388.000

La ejecución de estos recursos se adelantará de acuerdo a los lineamientos definidos en este documento y

los que recomiende el DNP como coordinador de la implementación.

VIII. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de las Tecnologías de Información y

las Comunicaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de

Planeación, recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES:

1. Aprobar los Lineamientos de política para la implementación del proyecto “Exportación por Envíos

Postales para Mipymes – Exportafácil Colombia” y solicitar a las entidades pertinentes el

cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción.

2. Solicitar a 4-72 implementar el proyecto Exportafácil de manera progresiva en las diferentes regiones

del país. Para esto, implementará un proyecto piloto antes de finalizar el año 2009 y lo implementará

en al menos una ciudad por departamento a más tardar en junio del año 2010.

3. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo, articular la implementación del proyecto a nivel regional a través de las Comisiones

Regionales de Competitividad, para lo cual convocará como mínimo a 6 Comisiones antes de junio

del año 2010.

4. En el marco del plan de capacitación del proyecto, solicitar:

 A 4-72, con el apoyo de Proexport, diseñar y publicar una cartilla dirigida a los empresarios

que incluya los pasos requeridos para adelantar un proceso de exportación a través de

Exportafácil.

 Al SENA, diseñar y formular un curso de capacitación virtual, en donde se incluyan módulos

para empresarios y para funcionarios de 4-72, y que tenga el objetivo de masificar una cultura

exportadora y consolidar a Exportafácil como una alternativa de exportación simplificada. Lo

anterior con el apoyo de Proexport, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el

Ministerio de TIC, la DIAN y 4-72.

Estas actividades deberán finalizar después de 3 meses de ser aprobado el documento.
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5. Solicitar a 4-72 el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de rastreo y trazabilidad de los

objetos postales, el cual entrará en funcionamiento en mayo de 2010.

6. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo requerimiento de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales, realizar las gestiones necesarias para aumentar el límite por valor

de tráfico postal y envíos urgentes a US$ 5.000. Este ajuste se tendrá que adelantar antes de finalizar

enero de 2010 en el marco del decreto 2685 de 1999 y posteriormente se actualizará de acuerdo a la

solicitud que presente de manera conjunta el DNP, el MCIT y el Ministerio de TIC.

7. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo de la DIAN, adelantar un análisis de

las barreras regulatorias existentes en cuanto al proceso de reintegro de divisas de los procesos de

exportación y proponer los ajustes que corresponda. Esta tarea la adelantará dos meses después de

aprobarse el documento.

8. Solicitar a la DIAN adelantar los ajustes que se requieran en el sistema MUISCA, de tal forma que se

facilite a los exportadores acceder al beneficio de devolución del IVA. Este ajuste lo adelantará en los

siguientes 2 meses a la aprobación de este documento.

9. Solicitar a la DIAN y a 4-72 enviar un reporte mensual al Departamento Nacional de Planeación

sobre las exportaciones por envío postal desagregadas por origen, destino, montos y partidas

arancelarias que correspondan. Esta tarea la adelantarán durante los dos próximos años de aprobarse

el documento.

10. Solicitar a Proexport incluir el proyecto Exportafácil dentro de sus procesos de promoción de

exportaciones y capacitación, además de fomentar su utilización entre empresas de diferentes

sectores. De esta manera, se espera que se promocione el proyecto en al menos cinco eventos con los

empresarios antes de junio de 2010.

11. Solicitar a 4-72 suscribir al menos 10 convenios o acuerdos con los operadores postales oficiales de

diferentes países, con el objetivo de establecer un límite mayor de peso por exportación hasta 50 kg.

Esta actividad estará finalizada en septiembre de 2010.



MATRIZ PLAN DE ACCIÓN

1

Fortalecer la difusión y uso de la modalidad de exportación por tráfico y envíos urgentes a
través de: i) La definición del modelo y esquema de Exportafácil Colombia del operador postal
oficial 4-72, aprovechando los procesos simplificados de exportación existentes y fomentando
su socialización entre las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera articulada entre
el sector público y privado. Ii) La definición de la institucionalidad para el diseño y puesta en
marcha del proyecto Exportafácil y las responsabilidades en los planes estratégicos a
desarrollar.

1 Implementar un proyecto piloto antes de finalizar el año 2009 Número de
lanzamientos Sumatoria de lanzamientos

El indicador permitirá medir el número
de lanzamientos piloto adelantados de

Exportafácil a partir de un evento
 4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/11/2009 1 31/12/2009 X Mensual

1 2 Implementar el proyecto en al menos una ciudad por
departamento a más tardar en junio del año 2010

Porcentaje de
departamentos con el
proyecto Exportafácil

implementado

Sumatoria de departamentos con
proyecto implementado/ Sumatoria
dedepartamentos existentes (32)

El indicador mostrará el porcentaje de
avance en la implementación del

proyecto en Colombia
 4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/12/2009 100% 30/06/2010 X Bimestral

1 3 Implementar el proyecto en todas las oficinas propias de 4-72

Porcentaje de
ofininas de 4-72 con

el proyecto
Exportafácil

implementado

No oficinas propias con proyecto
implementado/ No total de ofincias

propias de 4-72 (178)

El indicador mostrará el porcentaje de
avance en la implementación del
proyecto en las oficinas de 4-72

 4-72
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/12/2009 100% 30/06/2011 X Trimestral

1 4

Evaluar la capacidad de la infraestructura y de los procedimientos
que se requieran para prestar apoyo a los exportadores en la
gestión de los requisitos previos que requieran tramitar ante la

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Número de
evaluaciones
adelantadas

Sumatoria de de evaluaciones
El indicador medirá la finalización de la

evaluación de infraestructura y
requisitos VUCE

 4-72
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/12/2009 1 30/03/2010 Bimestral

1 5
Convocar como mínimo a 6 Comisiones Regionales de
Competitividad antes dejunio de 2010 para articular la

implementación del proyecto

Porcentaje de avance
en las convocatorias
adelantadas en las

regiones

Sumatoria de  convocatorias
adelantadas/ meta de

convocatorias (6)

El indicador mostrará el avance del
proceso de convocatorias a las

Comisiones Regionales de
Competitividad

DNP Planeación
Nacional DNP Subdirector de

Telecomunicaciones
Juan Camilo

Granados jgranados@dnp.gov.co 3815000 ext. 1730 0 01/09/2009 100% 30/06/2010 X Bimestral

1 6 Formular el plan operativo del proyecto Número de planes
formulados Sumatoria de  planes El indicador mostrará el número de

planes formulados operativos  4-72
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/11/2009 1 30/04/2010 X Bimestral

1 7 Formular el plan de mercadeo del proyecto Número de planes
formulados Sumatoria de  planes El indicador mostrará el número de

planes formulados de mercadeo  4-72
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 01/11/2009 1 30/04/2010 X Bimestral

1 8 Formular el plan de capacitación   del proyecto Número de planes
formulados Sumatoria de  planes El indicador mostrará el número de

planes formulados de capacitación DNP Planeación
Nacional DNP Subdirector de

Telecomunicaciones
Juan Camilo

Granados jgranados@dnp.gov.co 3815000 ext. 1730 0 01/11/2009 1 30/04/2010 X Bimestral

1 9 Formular el plan de ajustes normativos  y regulatorios del proyecto Número de planes
formulados Sumatoria de  planes

El indicador mostrará el número de
planes formulados de temas normativos

y regulatorios
DNP Planeación

Nacional DNP Subdirector de
Telecomunicaciones

Juan Camilo
Granados jgranados@dnp.gov.co 3815000 ext. 1730 0 01/11/2009 1 30/04/2010 X Bimestral

1 10
Diseñar y publicar  una cartilla dirigida a los empresarios en donde

se definan los pasos a seguir para adelantar una exportación a
través de Exportafácil

Número de cartillas
diseñadas y
publicadas

Sumatoria de  cartillas diseñadas y
publicadas

El indicador mostrará el número de
cartillas que se han diseñado y

publicado
 4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 14/12/2009 1 14/03/2010 X Mensual

1 11

Diseñar  y desarrollar un curso de capacitación virtual, en donde
se incluyan módulos para empresarios y para funcionarios de 4-
72, que tenga el objetivo de masificar una cultura exportadora y
consolidar a Exportafácil como una alternativa de exportación

simplificada.

Porcentaje de avance
en el diseño de los

cursos virtuales

Sumatoria de  cursos
diseñados/Número de cursos

esperados a diseñar (2)

El indicador mostrará el porcentaje de
avance en el diseño de los cursos

virtuales
SENA Educación SENA Directora de

Formación Mireya López mlopez@sena.edu.
co 5942088 0 14/12/2009 1 14/03/2010 X Mensual

1 12 Promocionar el proyecto Exportafácil - Colombia en al menos cinco
eventos de promoción de exportaciones y capacitación

Porcentaje de avance
en la promoción del

proyecto

Sumatoria de eventos en donde se
promueve el proyecto Exportafácil /
meta de proyectos semestrales (5)

El indicador mostrará el avance en las
actividades de promoción realizadas en

los eventos
Proexport Industria, Comercio

y Turismo Proexport Director de
Información Comercial

Jorge Luis
Gutiérrez

jlgutierrez@proexpo
rt.com.co 2823232 ext.2422 0 14/12/2009 100% 30/06/2010 X Bimestral

Periodicidad
de

actualización

Nombre del
Indicador Fórmula de cálculo

Cargo Responsable Correo ElectrónicoNombre del
Funcionario  Teléfono

Fuente del
indicadorDescripción del indicadorObjetivo Específico Acción concreta #O.E # A

Seguimiento
en

SISCONPES

Fecha de la Meta
Final para el

Indicador
DD/MM/AAAA

Entidad
responsable

de la
ejecución

Sector

Información del Responsable de la ejecución de la acción concreta
Meta Final

para el
Indicador

Fecha de la
Línea Base del

Indicador
DD/MM/AAAA

Línea de
Base del
Indicador

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN

mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:Granadosjgranados@dnp.gov.co3815000
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:Granadosjgranados@dnp.gov.co3815000
mailto:Granadosjgranados@dnp.gov.co3815000
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:L�pezmlopez@sena.edu.co5942088014
mailto:Guti�rrezjlgutierrez@proexport.com.co2823232
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Porcentaje de avance
en la implementación
del sistema de rastreo

% avance en la implementación del
sistema

El indicador medirá el avance en la
implementación del Sistema de rastreo  4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 14/12/2009 100% 31/05/2010 X Bimestral

Número de decretos
actualizados

Sumatoria de  Decretos
actualizados

El indicador mostrará si se hizo la
actualización del decreto a los

US$5.000
MHCP Hacienda y Crédito

Público MHCP Viceministro Técnico Natalia Salazar
Ferro

dvt@minhacienda.g
ov.co 3811170 0 14/12/2009 1 31/01/2010 X Mensual

Número de
evaluaciones

realizadas

Sumatoria de Evaluaciones
realizadas

El indicador mostrará el número de
evaluación que se adelanten con

relación al proceso de reintegro de
divisas

DNP Planeación
Nacional DNP Director Desarrollo

Empresarial
Alvaro

Balcázar
abalcazar@dnp.gov

.co 3815000 ext. 1730 0 14/12/2009 1 14/02//2010 X Mensual

Porcentaje de avance
en los ajustes al

Muisca
% avance en ajustes

El indicador mostrará el avance en los
ajustes que se hicieron para facilitar el

acceso de los emrpesarios a la
devoluación del IVA

DIAN Hacienda y Crédito
Público DIAN Armando Salcedo

Subdirector de
Comercio
Exterior

asalcedo@dian.gov
.co

6079999
ext. 1410 0 14/12/2009 100% 14/02/2010 X Mensual

Cumplimiento en
número de reportes

enviados

Número de reportes enviados/
Número de meses del año (12)

El indicador mostrará el cumplimiento
del envío de los reportes  4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 14/12/2009 100% 31/12/2011 X Bimestral

Cumplimiento en
número de reportes

enviados

Sumatoria de reportes enviados/
Número de meses del año (12)

El indicador mostrará el cumplimiento
del envío de los reportes DIAN Hacienda y Crédito

Público DIAN Armando Salcedo
Subdirector de

Comercio
Exterior

asalcedo@dian.gov
.co

6079999
ext. 1410 0 14/12/2009 100% 31/12/2011 X Bimestral

Número de informes
formulados Sumatoria de Informes formulados El indicador mostrará el cumplimiento de

la formulación de los informes DNP Planeación
Nacional DNP Director de Desarrollo

Empresarial
Alvaro

Balcázar
abalcazar@dnp.gov

.co 3815000 ext. 9000 0 14/12/2009 4 31/12/2011 X Semestral

Avance en la
suscripción de

convenios o acuerdos

Sumatoria de convenios o
acuerdos suscritos

El indicador mostrará el avance en el
cumplimiento de la suscripción de

convenios
 4-72

Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

 4-72 Jefe oficina de
Planeación

Adriana
Vásquez

adriana.vasquez@4-
72.com.co 4199292 ext. 1205 0 14/12/2009 100% 30/09/2010 X Bimestral

Periodicidad
de

actualización

Nombre del
Indicador Fórmula de cálculo

Cargo Responsable Correo ElectrónicoNombre del
Funcionario  Teléfono

Fuente del
indicadorDescripción del indicador

Seguimiento
en

SISCONPES

Fecha de la Meta
Final para el

Indicador
DD/MM/AAAA

Entidad
responsable

de la
ejecución

Sector

Información del Responsable de la ejecución de la acción concreta
Meta Final

para el
Indicador

Fecha de la
Línea Base del

Indicador
DD/MM/AAAA

Línea de
Base del
Indicador

mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:Ferrodvt@minhacienda.gov.co
mailto:Balc�zarabalcazar@dnp.gov.co3815000
mailto:Exteriorasalcedo@dian.gov.co6079999
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292
mailto:Exteriorasalcedo@dian.gov.co6079999
mailto:Balc�zarabalcazar@dnp.gov.co3815000
mailto:vasquez@4-72.com.co4199292

