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PROPOSICION No.006 
(agosto 13 de 2020) 

 
En mi calidad de Congresista y Presidente de la Comisión II de la Cámara de 

Representantes y en concordancia con lo establecido en la ley 5 de 1992, 

amablemente solicito a esta corporación, citar a debate de Control Político al 

Ministro de Industria, Comercio y Turismo, señor José Manuel Restrepo, a la 

Ministra de Transporte, señora Ángela María Orozco, a la Presidente de 

ProColombia, señora Flavia Santoro y al Presidente de Bancóldex, señor Javier 

Díaz Fajardo para que se permitan explicar y manifestar las medidas adoptadas por 

el Gobierno Nacional para la reapertura económica del país y las estrategias de 

fortalecimiento institucional para la activación y aceleración de la industria. 

Se anexa cuestionario.  

 

CUESTIONARIO ANEXO A LA PROPOSICIÓN PARA CONVOCAR A DEBATE 

DE CONTROL POLÍTICO 

 

❖ Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo 

❖ Ministra de Transporte, Ángela María Orozco 

❖ Presidente de ProColombia, Flavia Santoro 

❖ Presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo 

 

INVITADOS 

 

❖ Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco 

❖ Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco 

❖ Asociación de Bares de Colombia, Asobares 

❖ Asociación Colombiana de la industria Gastronómica, Acodres 

❖ Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi 

❖ Federación Nacional de Departamentos, FND 

❖ Asociación Colombiana de Operadores y Proveedores de Eventos, Asoeventos 
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CUESTIONARIO 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE: 

  

1. ¿Cuáles son las medidas adelantadas por el Ministerio para habilitar el 

transporte intermunicipal con fines de movilización turística? 

2. ¿Cuáles estrategias tiene el Ministerio para reactivar el sector de la 

infraestructura? siendo este un instrumento para acelerar y reactivar la 

economía del país. 

3. ¿Cuáles estrategias tiene el Ministerio para reactivar los puertos nacionales? 

Siendo estos mecanismos para la reactivación económica del país.  

4. Indique cuales son los proyectos de infraestructura que se piensan acelerar 

para el año 2020-2021 con el objetivo de incrementar el empleo y desarrollo 

del país postpandemia en el marco de la estrategia “Compromiso por el futuro 

de Colombia” 

  

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: 

  

1. Teniendo en cuenta la autorización por parte del Gobierno Nacional para la 

implementación de planes piloto en los terminales aéreos/terrestres del país 

mediante el decreto 847 de 2020, como instrumentos fundamentales para la 

reactivación económica del país ¿cuáles estrategias implementará el 

Ministerio para incentivar y promover el turismo y el comercio postpandemia? 

2. El pasado 6 de agosto el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América publicó el ‘Colombia Travel Advisory’, en donde Colombia aparece 

como uno de los países a los que recomiendan no viajar a sus connacionales 

debido a la pandemia de COVID-19 y factores de delincuencia y terrorismo, 

¿cuáles estrategias adelanta el Ministerio para confrontar este Aviso y que 

no se afecte el comercio, la industria y el turismo proveniente del extranjero? 

3. Indique si, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, desarrollan 

algunas estrategias para mitigar especialmente los factores y la imagen de 

seguridad que afectan directamente el posicionamiento de Colombia como 

atracción turística y de inversión internacional. De ser positiva la respuesta, 

mencione las estrategias. 

4. Indique cuáles son las estrategias de financiación, apoyo y fortalecimiento 

para la reactivación económica del sector de turismo.  
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5. Indique cuáles son las estrategias de financiación, apoyo y fortalecimiento 

para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas. 

6. Indique en qué consiste la estrategia de ‘Compromiso por Colombia’ y cómo 

esta será aplicada por el Ministerio para generar desarrollo y fortalecimiento 

empresarial y empleo (pequeñas, medianas y grandes empresas), ante la 

coyuntura que atraviesa el país durante y postpandemia. 

7. Indique en qué consiste la estrategia “Compromiso por Colombia” en cuanto 

a la disminución de impuestos para las pequeñas y medianas empresas y 

cómo a través de esta, se incentivaría la formalización laboral 

8. ¿Cuáles estrategias contempla el Ministerio para el apoyo de las pequeñas 

y medianas empresas en los procesos de compras públicas? 

9. ¿Cómo será la distribución de los recursos para el crecimiento de las 

industrias creativas y culturales en el marco de incentivos a la economía 

naranja?  

10. Indique cuáles son las estrategias en las que trabaja el Ministerio para la 

atracción de inversión y comercio exterior postpandemia. 

11. Indique cuáles son las líneas de trabajo y acompañamiento que realiza el 

Ministerio para los colombianos interesados en procesos de 

internacionalización de sus productos o servicios previo, durante y 

postpandemia. 

12. ¿Cuáles son las estrategias del Ministerio para incentivar y seguir poniendo 

en marcha la producción industrial, teniendo en cuenta que los riesgos 

sanitarios perdurarían? 

13. ¿Cuáles son las estrategias del Ministerio para impedir despidos masivos en 

las empresas? 

14. Indique cuáles son las estrategias que realiza y promueve el Ministerio para 

el fortalecimiento y acompañamiento al sector del comercio, en temas 

relacionados a la implementación e ingreso a las plataformas virtuales como 

mecanismo y vía alterna para el crecimiento y producción empresarial; 

especialmente señale la ampliación de servicios empresariales virtuales y 

físicos que tiene y desarrollará ‘Compra lo Nuestro’ como necesidad de 

incorporar servicios de aceleración digital, capacitaciones, anuncios de 

compra e inserción en el comercio electrónico. 

15. Indique cuál es el papel actual de los Centros de Transformación Digital, para 

que los pequeños empresarios aprovechen las nuevas oportunidades de 

estrategia de negocios mediante la tecnología.  
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16. Indique la línea de trabajo del programa Sofistica y durante y postpandemia 

para aumentar la productividad empresarial colombiana a través de la 

implementación de soluciones tecnológicas. 

17. Indique la línea de trabajo del programa Sena innova en asesoría y recursos 

financieros a proyectos de sofisticación y desarrollo tecnológico en las 

empresas colombianas. 

18. Indique cuáles son las estrategias que viene realizando el Ministerio con las 

autoridades regionales para la reactivación económica de los bares, 

restaurantes y empresas de eventos. Señale los avances, pilotos, propuestas 

y otros que tengan a lugar. 

19. Indique las líneas de trabajo trazadas por el Ministerio para propiciar el 

emprendimiento y el crecimiento, la consolidación y sostenibilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de aumentar el bienestar 

social y generar equidad durante y postpandemia. 

20. Indique cuál es la línea de trabajo que desarrolla (desarrollará) el programa 

‘Fábricas de Productividad’. 

21. Indique en qué va a consistir el crédito directo para la recuperación de las 

MiPymes a través de las líneas de Bancóldex, sus proyecciones, líneas de 

trabajo y metas. 

PROCOLOMBIA 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias de ProColombia para impulsar al país como 

destino turístico atractivo y seguro para el viajero internacional 

postpandemia? 

2. El pasado 6 de agosto el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América publicó el ‘Colombia Travel Advisory’, en donde Colombia aparece 

como uno de los países a los que recomiendan no viajar a sus connacionales 

debido a la pandemia de COVID-19 y factores de delincuencia y terrorismo, 

¿cuáles estrategias adelanta ProColombia para confrontar este Aviso y que 

no se afecte el comercio, la industria y el turismo proveniente del extranjero? 

3. Indique si, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, desarrollan 

algunas estrategias para mitigar especialmente los factores y la imagen de 

seguridad que afectan directamente el posicionamiento de Colombia como 

atracción turística y de inversión internacional. De ser positiva la respuesta, 

mencione las estrategias.  
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4. ¿Cuáles estrategias desarrolla Procolombia para ayudar en los procesos de 

internacionalización de aquellas empresas que están buscando exportar en 

medio de la actual coyuntura? 

5. ¿Cuáles factores ha identificado ProColombia en cuanto a los cambios sobre 

el comportamiento del consumidor y de los mercados internacionales sobre 

Colombia? 

6. ¿Cuáles estrategias tiene ProColombia para, a través de alianzas 

interinstitucionales, articular acciones, inversiones y gestiones que permitan 

una recuperación del turismo y la inversión extranjera en Colombia? 

 

Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HHRR. JUAN DAVID 

VÉLEZ, RICARDO FERRO LOZANO. aprobada por unanimidad en sesión del día 

13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria 

Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior 
         Defensa y Seguridad Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thays Vanegas 
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