
“Impacto de la calidad en el comercio nacional e internacional de bienes y servicios”
Panel 
ONAC



360
mipymes
recibirán asistencia 
técnica para cumplir 
estándares de calidad.

20
empresas 
recibirán asistencia 
técnica para cumplir 
estándares 
internacionales de 
calidad e inocuidad.

48
empresas
recibirán 
cofinanciación (70%) 
para prepararse para 
certificaciones int.

500
mipymes
recibirán formación 
sobre estándares de 
calidad.

127
Unid. productivas 
tendrán alistamiento
en estándares
de calidad
e inocuidad.

2088 empresas 
inscritas a la fecha.

Formaciones en 
diversos estándares que 
aplican en los diferentes 
sectores productivos.

610 empresas inscritas.

360 ya están en 
intervención.
Acompañamiento para 
definir el estándar, 
elaborar la planeación 
estratégica y 
acompañamiento en 
adecuación.

20 empresas 
beneficiarias en proceso 
de alistamiento y 
certificación

86 unidades en 
proceso de certificación 
y 41 unidades en 
proceso de alistamiento

Convocatoria por 
$4.530.030 mill.
Cifra más alta en 
historia del programa.

Otorga máximo $130 
millones por empresa.
48 proyectos 
seleccionados.

Inició: 
19 de abril

Inició: 
3 de mayo

Inició cursos: 
4 de mayo

Inició AT:
11 de junio

Inició:
28 de abril

20.000
Millones de pesos

25 empresas 
beneficiarias, para la 
ejecución de proyectos 
de calidad para acceso 
a mercados 
internacionales.

Estos programas tienen una inversión total de $8.787 millones.  

Máximo reconocimiento otorgado por el Gobierno Nacional a las Pymes que tienen calidad como 
estrategia organizacional y que han logrado acceso a mercados internacionales.

Inició:
14 de octubre 

Plan de Reactivación 2021: estamos mejorando la calidad en aprox. 
1.000 empresas, multiplicando por 34 nuestro impacto



• Recursos de cofinanciación no 
reembolsables (hasta el 70% del costo
total del Proyecto), máximo de $130 
millones por empresa/laboratorio.

• Contratar: 

-Consultoría.
-Formación.
-Ensayos de aptitud (labs).
-Servicios del OEC

• Tiempo máximo de ejecución: 15 meses



Más laboratorios con acreditaciones que 
ayudarán a reducir costos a empresas 
de diversos sectores productivos.

SECTOR CERTIFICACIÓN MERCADO

AEROESPACIAL AS 9100 EE.UU.

AGUACATE HASS Global GAP

EE.UU., 
Unión 
Europea, 
mercado 
asiático

FARMACÉUTICO BPL - INVIMA LATAM

METALMECÁNICA ISO 45001
Y 37001

LATAM, 
EE.UU.

ALIMENTOS 
PROCESADOS

HALAL Y 
FSSC 22000

Australia 
y Medio 
Oriente

Colombia hoy tiene:

Primer laboratorio 
acreditado para hacer ensayos químicos que 
determinen los plaguicidas en el aguacate Hass.

Primer 
laboratorio 
acreditado en ensayos 
para análisis sensorial 
del café. El país podrá 
comercializar café por 
valores de calidad y 
aroma con estándares 
internacionales. 
Almacafé

Primer 
laboratorio 
en Colombia acreditado 
para exportar ensayos 
de aptitud y 
materiales de 
referencia para la 
industria química.

MÁS EMPRESAS CERTIFICADAS

$9.000 millones
para ayudar a empresas
a obtener certificaciones de 
calidad y a laboratorios para 
su acreditación.

MEJOR INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS

2016 - 2021



GRACIAS
Olga Lucía Pesca
COORDINADORA CALIDAD
COLOMBIA PRODUCTIVA

OlgaLuciaPesca
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