Bases de Imparables, empresas que avanzan con bioseguridad y
productividad
¿Qué es el proyecto Imparables, Empresas que avanzan con bioseguridad y productividad?
Imparables, empresas que avanzan con bioseguridad y productividad, es un proyecto liderado Colombia
Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Icontec, que busca acompañar
a empresas de todo el país, en su proceso para asegurar la implementación de los protocolos de
bioseguridad y su reactivación empresarial, así como brindar apoyo en continuidad de negocio, financiero
y legal.
Este proyecto busca llegar al tejido empresarial de las regiones a través de intervenciones de asistencia
técnica y acompañamiento que les permita identificar acciones e implementarlas para su reactivación
laboral, comercial y empresarial en el marco de las restricciones generadas por la pandemia.

EMPRESAS
¿Cómo funciona el proyecto para las empresas?
1. Inscripción web y postulación al proyecto: Las empresas podrán postularse a través de la plataforma
en línea de la página web www.colombiaproductiva.com/imparables, donde deben adjuntar
información inicial de la organización, técnica y económica que le permitirá al proyecto identificar el
estado inicial de la empresa. Al finalizarlo, recibirán un correo de confirmación de la inscripción,
mientras inicia un proceso de evaluación para validar si cumplen los requisitos mínimos para formar
parte del proyecto.
Al finalizar, esta etapa, se espera tener 480 empresas MiPymes registradas y habilitadas para realizar
toda la ruta de acompañamiento.
2. Sensibilización y formación Gerencial: Colombia Productiva con el acompañamiento del Icontec
desarrollará de manera virtual jornadas de sensibilización del proyecto en las cuales, se presentarán
los beneficios, requisitos, la ruta de acompañamiento a las empresas y recomendaciones a
empresarios.
Se espera llegar a más de 2000 empresarios de todo el país en estas jornadas de sensibilización,
buscando la participación de empresarios de los sectores más afectados por la contingencia actual.
3. Fortalecimiento y entrenamiento del Talento humano. El proyecto Imparables, empresas que
avanzan con bioseguridad y productividad, realizará talleres para el fortalecimiento técnico para el
recurso humano de las empresas inscritas y habilitadas.
Cada empresa, tendrá la posibilidad de asistir a dos jornadas de fortalecimiento técnico en las líneas
de intervención sobre las cuales se desarrollará la asistencia técnica:
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Bioseguridad
Continuidad de negocio
Jurídica – Laboral
Financiera.

Al finalizar esta etapa, se espera que se hayan formado más de 500 colaboradores de las empresas
participantes en el proyecto.
4. Asistencia Técnica empresarial. Cada empresa participante en el proyecto tendrá la oportunidad de
desarrollar un proceso de asistencia técnica con la asesoría de expertos técnicos, con el objetivo de
formular y ejecutar estrategias en las líneas seleccionadas para abordar la situación actual.
El proceso de asistencia técnica empresarial para las empresas tendrá una duración de:
Micro y pequeñas empresas:
hasta 15 horas.
Medianas empresas:
hasta 20 horas.
El acompañamiento técnico se realizará en 2 temáticas seleccionadas de las 4 líneas definidas por el
proyecto.
El proyecto desarrollará una batería de herramientas para las líneas de intervención que permitirán
desarrollar un proceso más efectivo y personalizado para cada empresa de acuerdo con las
necesidades identificadas.
Las herramientas incluirán de manera específica y clara, diagnóstico, identificación de línea base,
acciones a desarrollar, recursos necesarios para el proceso de acompañamiento técnico.
5. Cierre y medición de salida. Al finalizar el proceso de asistencia técnica, cada empresa, en compañía
del experto técnico, realizará la medición que permita identificar los logros alcanzados, las
herramientas desarrolladas y los resultados de estas. Esto permitirá construir la línea de salida y los
resultados generales finales.
¿Qué servicios recibirán las empresas y qué mejoras tendrán a través de las intervenciones de
Imparables?
El proyecto atenderá a las empresas de diferentes sectores empresariales, que cumplan con los requisitos
de participación y estén dispuestas a recibir asistencia técnica en su proceso de reactivación empresarial
en las líneas de intervención definidas en las que se encuentran:
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LÍNEA DE SERVICIO

Continuidad de negocio

Bioseguridad

Gestión jurídica y laboral

BENEFICIO PARA LA EMPRESA
Intervención en los procesos que permitan
continuar entregando sus productos y servicios a
una capacidad predefinida en el marco de las
restricciones actuales.
Enfoque para la reactivación. Acompañar las
organizaciones en la revisión y/o definición de las
estrategias en aprovisionamiento, cumplimiento
de requisitos legales, calidad de producto o
servicio prestado, prevención de escenarios
críticos, resiliencia y mantenimiento de niveles de
operación en medio de la contingencia.
Aseguramiento en la implementación de
protocolos de Bioseguridad
Enfoque para la reactivación: Acompañar a la
organización en la implementación de los
protocolos de Bioseguridad necesarios en su
operación, dando cumplimiento a las
resoluciones expedidas por el gobierno nacional
y a las reglamentaciones que apliquen a los
sectores.
Apoyar la operación de la organización, mediante
la asesoría legal necesaria para su sostenibilidad.
Enfoque para la reactivación. Adaptar las
operaciones de la organización en un marco legal
que dé cumplimiento a las disposiciones jurídicas
y laborales colombianas y que posibiliten su
sostenibilidad futura.
Acompañamiento en la revisión y orientación de
los procesos financieros de la organización.

Gestión financiera

Enfoque para la reactivación. Adaptar los
procesos financieros de la compañía, de tal
manera que les permita tomar las decisiones
económicas y financieras necesarias para sortear
la coyuntura y garantizar su sostenibilidad.
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¿Cuáles son los requisitos de las empresas para participar?
•
•
•
•
•
•
•

Ser micro, pequeña o mediana empresa, según la información reportada en el Registro Mercantil, de
acuerdo con la Ley 957 de 2019 (ver final del documento)*.
Tener al menos un año de constituida.
Tener registro mercantil actualizado.
Comprometerse a entregar la información solicitada por Colombia Productiva, incluso durante los
cinco años siguientes a la finalización de la asistencia técnica.
Conocer y aceptar las políticas de tratamiento de datos personales y de administración de secretos
empresariales de COLOMBIA PRODUCTIVA.
Estar inscrito como empresa en la plataforma www.compralonuestro.co al momento de iniciar la
asistencia técnica https://compralonuestro.co/
Aceptar las bases del programa Imparables.

¿Cuánto deben invertir las empresas?
Los aportes de las empresas serán de acuerdo con su tamaño: microempresas y pequeñas empresas
deberán demostrar una inversión de DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($270.000) y medianas
empresas deberán demostrar una inversión de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($360.000), Los
recursos podrán demostrarse a través de inversiones en las empresas realizadas en la etapa de
acompañamiento.
¿Qué regiones atenderá el proyecto Imparables?
El proyecto Imparables busca intervenir 480 empresas mipymes que requieran el apoyo para implementar
nuevas estrategias que permitan su sostenibilidad en el marco de la pandemia y en años futuros. Las
empresas podrán ser de cualquier región del territorio nacional.
¿En cuánto tiempo se esperan los resultados?
Se espera que para las empresas participantes en el proyecto, la asistencia técnica tenga una duración
entre 4 y 6 semanas
¿A qué correo se pueden contactar los empresarios?
El correo habilitado para este proyecto es: reactivacion@colombiaproductiva.com
ALIADOS
¿Quiénes son los aliados del proyecto?
•

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC será el principal aliado de
COLOMBIA PRODUCTIVA para la coordinación y operación del proyecto. El ICONTEC ayudará a
generar capacidades en las regiones para apoyar la formación en las empresas, dependiendo de las
líneas de atención que se defina para cada una de ellas.
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COLOMBIA PRODUCTIVA
El rol de Colombia Productiva
COLOMBIA PRODUCTIVA acompañará todo el proceso de diagnóstico, intervención y evaluación de las
empresas que formen parte del Proyecto Imparables, con el fin de utilizar de manera eficiente la
información que resulte de este proceso.
COLOMBIA PRODUCTIVA dispondrá de un equipo para acompañar el proyecto Imparables y que será
apoyado por los Gerentes de los sectores identificados.
Entre otras funciones, a través de estos funcionarios, Colombia Productiva:
1. Invitará a empresarios a participar en el proyecto Imparables y mantendrá contacto con ellos para
ofrecerles los diferentes servicios de COLOMBIA PRODUCTIVA y entidades aliadas.
2. Hará seguimiento a la intervención de las empresas que formen parte del Proyecto Imparables
directamente con el empresario.
3. Con base en la información y los resultados de las empresas intervenidas, liderará el desarrollo de
informes que permitan identificar necesidades específicas de las empresas y los sectores a los que
pertenecen para cerrar las brechas que les impiden reaccionar de mejor manera ante los desafíos
demandados por la contingencia.
NOTA: COLOMBIA PRODUCTIVA podrá modificar las Bases del Proyecto Imparables contenidas en el
presente documento, por lo cual agradecemos su constante consulta.
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* De acuerdo con la Ley 957 de 2019, se clasifican como micros, pequeñas o medianas empresas, según
su rango:
EMPRESAS CATEGORÍA MANUFACTURA
CLASIFICACIÓN EMPRESA
Microempresas
Empresas pequeñas
Empresas medianas

INGRESOS OPERACIONALES
Entre $0 y $808.000.000
Entre $808.000.000 y $7.025.000.000
Entre $7.025.000.000 y $59.512.000.000

EMPRESAS CATEGORÍA COMERCIO
CLASIFICACIÓN EMPRESA
Microempresas
Empresas pequeñas
Empresas medianas

INGRESOS OPERACIONALES
Entre $0 y $1.534.000.000
Entre $1.534.000.000 y $ 14.777.000.000
Entre 14.777.000.000 y $ 74.047.000.000

EMPRESAS CATEGORÍA SERVICIOS
CLASIFICACIÓN EMPRESA
Microempresas
Empresas pequeñas
Empresas medianas

INGRESOS OPERACIONALES
Entre $0 y $ 1.130.000.000
Entre $1.131.000.000 y $4.522.000.000
Entre 4.522.000.000 y $ 16.554.000.000
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