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EFICIENCIA DEL ESTADO 
PARA LA COMPETITIVIDAD

Efectividad del Gobierno. Rango entre -2,5 (débil) a 2,5(fuerte) de desempeño del gobierno.

Fuente: Banco Mundial (2012).
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Desde la creación del Sistema Nacional de Competitividad en 
el año 2006, Colombia ha diseñado múltiples agendas para 
promover la competitividad del país. Sin embargo, a la fecha, no 
se ha logrado implementar buena parte de estas de manera que 
se traduzcan en un avance sólido del país en los indicadores 
internacionales de referencia en materia de competitividad, 
tales como el del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en 
inglés) y del Institute for Management Development (IMD). Para 
la muestra están la reciente Agenda Nacional de Competitividad 
lanzada en 2012 por el presidente Santos –la cual ha tenido 
bajos niveles de ejecución– o los indicadores de cumplimiento 
de metas en otros capítulos de este Informe.

Bajo este contexto, de poco sirve tener 

diagnósticos atinados y agendas contun-

dentes para abordar los distintos cuellos 

de botella que limitan la competitividad 

del país, si problemas en la eficiencia del 

Gobierno están llevando a que se enre-

de su implementación. En este sentido, 

la falta de mayor eficiencia del Estado 

podría estar convirtiéndose en una res-

tricción vinculante (“binding constraint”) 

que habría que abordar si se quiere em-

pezar a lograr resultados tangibles en 

materia de competitividad del país.

Lo anterior no debería sorprender, en 

la medida en que, como se ilustra en el Grá-

fico 1, el ranking del Índice Global de Com-

petitividad del Foro Económico Mundial se 

encuentra estrechamente relacionado con 

la calificación que un país obtenga en el in-

dicador de eficiencia del Estado del Banco 

Mundial. Es más, tan fuerte es la relación 

de estas dos variables, que algunos estu-

dios han afirmado que incluso existe una 

relación de causalidad entre la calidad del 

Gobierno y el desarrollo de un país (Kauf-

mann D. et al, 1999)1.

Ahora bien, la eficiencia del Estado es 

un tema extenso y con un sinnúmero de 

aristas, como para pretender abordarlo 

en un solo capítulo de este Informe. Po-

dría ir desde el análisis de los flujos de 

proceso que enmarcan el proceso legis-

lativo colombiano –en el cual hay cabida 

para grandes dosis de reingeniería– has-

ta la eficiencia del gasto público en cada 

una de las entidades del Estado –an-

tes de pensar en una reforma tributa-

ria. Podría incluir la utilización –o no– de 

tecnologías de la información y las comu-

nicaciones (TIC) en diferentes agendas 

públicas (e.g. Justicia, Salud, Educación, 

etc.), hasta evaluar los procesos de con-

tratación pública.

Dado lo anterior, y con el fin de abrir 

esta conversación sobre la cual el país 

deberá detenerse a reflexionar con ma-

yor profundidad, este capítulo tan sólo 

pretende abordar el tema de eficiencia del 

1. Más aún, algunos comentaristas a este capítulo incluso afirman que no se trata de ninguna correlación sino de dos formas de medir un mismo fenómeno.
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ALTOS NIVELES DE EFICACIA DEL ESTADO ESTÁN ASOCIADOS CON ALTOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD.

Gráfico 1. Índice Global de Competitividad 2014-2015 vs. Índice de Eficacia del Estado 2012.

Fuente: WEF (2014) y Banco Mundial (2012). Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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Estado desde la perspectiva de su impac-

to sobre la implementación de la agenda 

de competitividad del país. Más aún, se 

centrará en tres elementos específicos 

asociados a esta relación, a saber: i) la 

coordinación para la ejecución de políti-

cas asociadas al tema de competitividad; 

ii) el capital humano del sector público; y 

iii) la interacción entre el empresariado y 

el sector público2. Luego del diagnóstico, 

se presentarán algunas recomendacio-

nes que apuntan a resolver algunos de 

los cuellos de botella identificados.

DIAGNÓSTICO

Tal como ha establecido la OCDE, “la habili-

dad del Gobierno de generar una adminis-

tración pública eficiente y efectiva, capaz 

de entregar políticas y servicios robustos 

a los ciudadanos y empresas en pro de la 

seguridad, el crecimiento y la prosperidad 

del país, es la clave para asegurar que Co-

lombia avance en su agenda de desarrollo, 

cohesión, competitividad y prosperidad a 

largo plazo” (OCDE, 2013)3. En este sentido, 

vale la pena destacar que a pesar de que 

Colombia ha expresado su compromiso en 

mejorar la administración pública, el país 

aún tiene mucho espacio de mejora en tér-

minos de la eficiencia del Estado. Lo anterior 

se evidencia en el indicador de eficiencia del 

Estado del Banco Mundial4, donde Colombia 

es superada por varios países de América 

latina y por todos los países de referencia, 

excepto Brasil y Perú (Gráfico 2).

Más aún, el hecho de que Colombia 

muestra rezagos en esta materia se re-

fleja en el indicador de Aplicación Efectiva 

de las Regulaciones Gubernamentales del 

2. Vale la pena resaltar que, si bien este capítulo se circunscribe a estos elementos en materia de eficiencia del Estado, varios elementos adicionales 
se abordan en otros capítulos del presente Informe (e.g. Justicia; Educación; Salud; Corrupción; Infraestructura, Transporte y Logística; Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; entre otros).

3. Traducción propia.
4. Este indicador captura la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y su grado de independencia de presiones 

políticas, la calidad de la formulación de políticas y su implementación, y la credibilidad del compromiso del Gobierno con dichas políticas. 

LOS RESULTADOS DE COLOMBIA 
EN EFICIENCIA DEL ESTADO 
SON SIGNIFICATIVAMENTE 
MENORES A LOS DE LA MAYORÍA 
DE PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 2. Eficiencia del Estado, 2012 (de 
-2,5 a 2,5, siendo 2,5 el mejor puntaje).

Fuente: Banco Mundial (2012).
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World Justice Project, en el que Colombia 

es superada por todos los países de re-

ferencia, salvo por Perú (Gráfico 3). Esto 

implica que varios de los múltiples es-

fuerzos que está haciendo el país en ma-

teria regulatoria (muchos de los cuales se 

encuentran dirigidos al mejoramiento de 

la competitividad del país) no se están 

implementando efectivamente o no es-

tán teniendo el impacto esperado. 

La baja eficiencia del Estado colom-

biano para la implementación de esfuer-

zos en materia de competitividad no sólo 

se refleja a nivel del gobierno central, sino 

que se exacerba a nivel de los gobiernos 

locales. Esto resulta aún más preocupan-

te en la medida en que –al final del día– la 

competitividad es un fenómeno local que 

se gesta principalmente desde lo local. 

Esto se debe a que únicamente las admi-

nistraciones locales pueden identificar las 

ventajas de su región, los bienes públicos 

requeridos para maximizar dichas venta-

jas y los pasos a seguir para lograr un im-

pacto real en la competitividad territorial 

(OCDE, 2014c). Sin embargo, muchas de 

las administraciones locales no cuentan 

con la capacidad institucional suficiente 

para asumir los retos de su administra-

ción, el capital humano capacitado para 

las funciones que le competen, las plata-

formas tecnológicas que agilicen y facili-

ten la prestación de sus servicios, ni con 

acompañamiento integral por parte del Go-

bierno central, entre otros5.

coordinación

La OCDE ha identificado la falta de coordina-

ción institucional como una de las principa-

les áreas a mejorar del Estado colombiano, 

al establecer que “el gobierno colombiano 

enfrenta problemas estructurales que 

afectan su capacidad de coordinar el dise-

ño, la implementación y el monitoreo del 

Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, de 

lograr de manera exitosa los resultados de 

su política de desarrollo” (OCDE, 2013)6. La 

5. Para mayor información al respecto, remitirse al Índice Departamental de Competitividad 2014, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad 
y la Universidad del Rosario.

6. Traducción Propia.

EN COLOMBIA EXISTE UNA 
APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES 
GUBERNAMENTALES 
RELATIVAMENTE BAJA

Gráfico 3. Aplicación Efectiva de las 
Regulaciones Gubernamentales, 2014 (de 
0 a 1, donde 1 es el mejor puntaje).

Fuente: World Justice Project. WJP Rule of Law Index, 

2014.
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debilidad en la coordinación es particular-

mente sentida en una agenda que –como la 

de competitividad– implica la interacción de 

múltiples actores de diferente índole –pú-

blicos, privados, sector laboral, academia, 

entre otros– y esfuerzos a diferentes nive-

les –nacionales y locales–.

Precisamente, con el ánimo de coor-

dinar esta agenda se creó en 2006 el 

Sistema Nacional de Competitividad –

posteriormente llamado Sistema Na-

cional de Competitividad e Innovación 

(SNCeI)–, con el objetivo de poner en 

marcha políticas concertadas en mate-

ria de competitividad, productividad e in-

novación, a través de órganos colegiados 

conformados por diversas instituciones 

públicas y privadas de los órdenes na-

cional y regional, tales como la Comisión 

Nacional de Competitividad e Innovación 

(CNCeI), el Comité Ejecutivo, los Comités 

Técnicos Mixtos y las Comisiones Regio-

nales de Competitividad (CRC)7.

Sin embargo, a pesar de que este sis-

tema está siendo mostrado como ejemplo 

para muchos países8, realmente no se le 

está sacando todo el provecho y está lejos 

de funcionar como la arquitectura institu-

cional idónea para la coordinación de los 

múltiples actores y esfuerzos que implica 

la agenda de competitividad del país. Por 

ejemplo, la Comisión Nacional de Compe-

titividad e Innovación (CNCeI), autoridad 

máxima y cabeza de dicho sistema, no se 

ha utilizado para ser la instancia en la que 

se alineen a todos los actores –tanto pú-

blicos como privados– bajo una misma 

partitura respecto a la visión de largo plazo 

de la competitividad del país9, de manera 

que los roles individuales de los diferentes 

Ministerios y agencias públicas –al igual 

que de los privados– apunten todos hacia 

la consecución de dicha visión colectiva. 

Esta instancia tampoco ha logrado incenti-

var el cumplimiento oportuno de las accio-

nes asignadas a sus miembros. Lo anterior 

debido, en parte, a que la CNCeI no tiene 

una periodicidad frecuente de reuniones10 

 y a que no se ha constituido como instan-

cia para la rendición de cuentas de los di-

ferentes responsables de acciones bajo la 

agenda de competitividad.

Asimismo, el Comité Ejecutivo del 

SNCeI no ha logrado llevar a cabo de forma 

efectiva su función de coordinación y di-

rección del sistema –entre otras razones– 

por no contar con el empoderamiento 

presidencial frente al resto de Ministerios 

y agencias públicas para exigir el cumpli-

miento de compromisos bajo la agenda de 

competitividad y para coordinar la resolu-

ción de interpretaciones contrapuestas re-

lativas a esta agenda11. Tales restricciones 

han llevado a que ejercicios de definición 

y monitoreo de agendas de competitividad 

no se hayan reflejado en un cumplimiento 

de compromisos por parte de los distintos 

Ministerios y agencias públicas.

Por su parte, la mayoría de las CRC, 

brazos a nivel departamental del SNCeI, 

siguen siendo muy débiles institucional-

mente y aún no se han convertido en el 

espacio de articulación de los diferentes 

actores a nivel local para definir e imple-

mentar las agendas de competitividad de 

los departamentos. Parte de esta debi-

lidad se debe a que –a pesar de esfuer-

zos recientes del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MinCIT) en materia 

de cofinanciación de esfuerzos para el 

fortalecimiento institucional de las CRC y 

sus agendas– existen problemas estruc-

turales de diseño institucional y falta de 

incentivos que han llevado a la pérdida de 

legitimidad y relevancia de muchas de las 

CRC en el país. En primer lugar, la coordina-

ción de las CRC ha dependido del MinCIT y 

no de la Presidencia de la República. Lo an-

terior conlleva dos problemas de arquitec-

tura institucional. Por un lado, al MinCIT no 

le queda fácil servirle a las CRC como puer-

ta de entrada a las diferentes agencias del 

nivel nacional, lo cual es problemático en 

la medida en que muchas veces los cue-

llos de botella que se presentan a nivel lo-

cal escapan de la competencia del MinCIT. 

Por otro lado, el “garrote” que representa 

la supervisión del MinCIT, a diferencia de 

Presidencia, no es suficiente para alinear 

7. Para más detalle, ver Decreto 1500 de 2012, “por medio del cual se dictan medidas para la organización, articulación y funcionamiento del Siste-
ma Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación”.

8. Hoy en día existe un caso de estudio en la clase del profesor Michael Porter en la Universidad de Harvard sobre la institucionalidad colombiana para 
la competitividad.

9. Bajo el SNCeI y en el marco del Conpes 3527 de 2008 se definió la visión de que al año 2032 Colombia sería “uno de los tres países más competiti-
vos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una eco-
nomía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive las inversiones local y 
extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los 
niveles de pobreza”.

10. La última reunión fue el 13 de agosto de 2014, más de dos años después de la anterior (julio de 2012).
11. Por ejemplo, en algunos casos, decisiones en el ámbito de política comercial podrían tener efectos sobre la competitividad –o no– de ciertos sec-

tores. El Comité Ejecutivo debería tener la capacidad y el empoderamiento para coordinar la resolución de estos asuntos.
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a los actores locales que las conforman, ni 

para exigir resultados de desempeño por 

parte de estas CRC.

En segundo lugar, no existen sufi-

cientes incentivos desde el nivel nacio-

nal para que los actores locales, tanto del 

sector público como del sector privado, 

tengan que recurrir a las CRC como vehí-

culos para la definición de proyectos de 

inversión relacionados con las agendas 

de competitividad departamentales. Si 

bien algo se intentó con la Ley reglamen-

taria del Acto Legislativo que estableció el 

nuevo Sistema General de Regalías (SGR) 

–al incluir a las CRC como potenciales 

Comités Consultivos de los Órganos Co-

legiados de Administración y Decisión 

(OCAD)–, no fue lo suficientemente vin-

culante. Ahora bien, vale la pena aclarar 

que el problema de las CRC no se debe a 

cómo quedó reglamentado el SGR, ya que, 

en el momento de su creación, las CRC te-

nían –y tienen– sentido en un contexto 

en el que la mayoría de departamentos 

no contaban con recursos de regalías.

Más allá de los problemas de incen-

tivos institucionales, ha habido falencias 

en la coordinación desde el nivel nacional 

de las CRC, bajo el falso dilema de auto-

nomía regional. Es decir, utilizando este 

principio como argumento, el nivel na-

cional se ha inhibido de dar lineamientos 

más claros, concretos y precisos sobre 

qué espera de las CRC y cómo pretende 

que estas logren lo esperado. Lo anterior 

es aún más crítico si se tiene en cuenta 

la debilidad institucional de muchos de-

partamentos en la materia y –contrario 

al discurso anticentralista– su avidez en 

muchos casos por recibir línea del nivel 

nacional sobre el tema12. Por ejemplo, es 

increíble que sólo después de muchos 

años las CRC están volcando su trabajo 

en torno a sus apuestas productivas a 

través de, por ejemplo, iniciativas clus-

ter, cuando era evidente desde un inicio 

que –dada su naturaleza local– esta de-

bía ser una parte sustancial de sus agen-

das13. Más aún, si el trabajo de las CRC se 

hubiera enfocado sobre las apuestas pro-

ductivas de los departamentos, se habría 

garantizado –como mínimo– la partici-

pación del sector privado representante 

de la apuesta subyacente, logrando así 

victorias tempranas y la construcción de 

legitimidad para las comisiones. Esta de-

bilidad en la coordinación también se ha 

evidenciado en la falta de una interlocu-

ción más sólida y permanente entre el ni-

vel nacional del SNCeI con el nivel local.

Por otro lado, la coordinación por parte de 

las CRC de los diferentes espacios o foros 

locales relacionados con las agendas de 

competitividad de los departamentos si-

gue siendo un gran desafío. A pesar de que 

el artículo 33 de la Ley 1450 de 2011 les 

daba a las CRC el rol de coordinadoras y ar-

ticuladoras de otras instancias regionales 

relevantes para la competitividad local14, 

lo cierto es que las CRC han tenido dificul-

tades en desarrollar dicha articulación de 

manera efectiva. De acuerdo con Confecá-

maras, son relativamente pocas las CRC 

que han logrado dialogar y compaginar en 

algún grado sus agendas con iniciativas de 

otras instancias del nivel local15.

Estos problemas en los arreglos ins-

titucionales para la coordinación han lle-

vado a que muchas acciones dentro de la 

agenda de competitividad, particularmen-

te aquellas que son intensivas en materia 

de coordinación, se hayan visto afecta-

das en su implementación. Un ejemplo de 

esto es la agenda de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI). La existencia de varios 

sistemas para abordar el tema –el SNCeI 

aunado al Sistema Nacional de CTeI–, su-

mada a la falta de una Política de Desarro-

llo Productivo16 que integre una agenda 

de CTeI para el país (ver documento de 

12. Si bien el MinCIT –con el acompañamiento de Confecámaras– ha ejercido la coordinación de las CRC, desde el punto de vista del CPC los lineamien-
tos que se han dado a las comisiones han sido generales, han correspondido a “listas de mercado” sobre el alcance de su trabajo y no han tenido 
en cuenta las diferencias en las capacidades institucionales de los departamentos.

13. Más aún, si bien el Programa Rutas Competitivas de Innpulsa ha redundado en el desarrollo de múltiples iniciativas de cluster en varios departa-
mentos del país, muchas de estas iniciativas no se están realizando en el marco de las agendas de las CRC.

14. El artículo 33 de la Ley 1450 de 2011 establece que: “Las Comisiones Regionales de Competitividad coordinarán y articularán al interior de cada 
departamento la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro, pe-
queña y mediana empresa, y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las demás instancias regionales tales como Consejos 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de Biodiversidad, Redes Regiona-
les de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitivi-
dad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

15. Ver http://www.slideshare.net/fullscreen/webmasterconfecamaras/encuentro-nacional-de-comisiones-regionales-de-competitividad/24.
16. Entendida como una política industrial moderna que apunte a incrementar la sofisticación y la diversificación del aparato productivo del país. Entre 

los esfuerzos que está haciendo el país en esta materia –a pesar de la ausencia de una política articuladora– se destacan el Programa de Transfor-
mación Productiva (PTP) y el Programa Rutas Competitivas, ambos liderados por Bancóldex, y los programas de fortalecimiento de clusters adelan-
tados por diferentes Cámaras de Comercio.
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Política de Desarrollo Productivo)17 y al 

hecho de que la oferta institucional en 

materia de CTeI se encuentra desperdi-

gada entre varios Ministerios y agencias 

públicas (ver capítulo de CTeI), ha llevado 

a que las diferentes entidades aún defi-

nan sus prioridades de inversión por se-

parado, cuenten con bases de datos de 

beneficiarios independientes y sean eva-

luadas de forma separada de acuerdo con 

la magnitud de los recursos ejecutados y 

el conteo de sus beneficiarios, y no por el 

impacto de estos esfuerzos. Dicha falta 

de articulación no sólo ha generado du-

plicidad de esfuerzos, sino que ha llevado 

a la dispersión de recursos e iniciativas 

existentes, lo que disminuye su posible 

impacto en la competitividad del país.

Un segundo ejemplo es el de la agenda 

de infraestructura. Hasta hace poco las en-

tidades encargadas de los grandes proyec-

tos de infraestructura no se encontraban 

articuladas con las instituciones a cargo 

de licencias ambientales, consultas pre-

vias, expropiaciones o servicios públicos, 

lo cual se traducía en una más lenta y difí-

cil implementación de la agenda de infraes-

tructura del país. Como resultado de la falta 

de articulación, el Gobierno tuvo que crear 

la Comisión Intersectorial de Infraestructu-

ra (Decreto 2306 de 2012), cuyo propósito 

principal es coordinar a todas las entidades 

relacionadas con el sector de infraestructu-

ra, de manera que pudiera facilitar la ejecu-

ción eficiente de estos proyectos.

Un tercer ejemplo es el de la Política 

de Gestión del Recurso Humano (Con-

pes 3670 de 2010), acción que estaba 

incluida en la Agenda Nacional de Com-

petitividad de 2012, bajo la cual se pre-

tende establecer un Sistema y un Marco 

Nacional de Cualificaciones, apuntando a 

mejorar la pertinencia en la formación de 

capital humano en el país. En esta políti-

ca han trabajado los Ministerios de Trabajo 

(Mintrabajo); Educación (Mineducación), 

y Comercio, Industria y Turismo (MinCIT); 

el Sena; el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, y el sector privado 

(representado por el Consejo Privado de 

Competitividad (CPC)) (ver capítulo de 

Educación). De nuevo, a pesar de que por 

la multiplicidad de actores esta acción en-

cajaría perfectamente en lo que debería 

ser tarea de un Comité Técnico Mixto en el 

marco del SNCeI, la capacidad de coordina-

ción del SNCeI ha brillado por su ausencia, 

lo que ha redundado en avances insatis-

factorios en la implementación de esta po-

lítica (Hennessey, Fernando, 2013).

Todos estos ejemplos y muchos más, 

a su vez, repercuten en el día a día del 

sector empresarial colombiano, para el 

cual la falta de coordinación del Gobierno 

al momento de implementar acciones en 

materia de competitividad es totalmente 

evidente. Por ejemplo, en una encuesta 

realizada por el CPC a través de diferen-

tes gremios y asociaciones empresaria-

les, 40% de los empresarios encuestados 

identificó la falta de coordinación dentro 

del Gobierno como uno de los factores 

que más obstaculizan la realización de 

trámites frente al Estado en Colombia.

capital humano en el 
servicio público

Parte de los problemas de eficiencia del 

Estado se debe a la debilidad en el capital 

humano que entra a la “función de pro-

ducción” del sector público en Colombia. 

Precisamente, la OCDE ha identificado que 

las mejoras del recurso humano para el 

servicio público constituyen un elemento 

esencial de las reformas públicas dirigi-

das al mejoramiento del buen gobierno y, 

por ende, son un elemento fundamental 

para que el sector público pueda desem-

peñar su papel en el desarrollo económico 

y social de un país. A pesar de que dicha 

organización ha reconocido que Colombia 

ha tenido avances importantes en esta 

materia –tales como la creación del Siste-

ma de Información y Gestión del Empleo 

Público (SIGEP)18 y la Ley 909 de 2004, 

que estableció principios robustos para la 

regulación del empleo público en Colom-

bia–, también ha sugerido que la puesta 

en práctica de dicha ley ha resultado difícil 

y no ha logrado los resultados esperados. 

Esto se pone de presente en una encuesta 

hecha por la OCDE a altos funcionarios pú-

blicos colombianos, en la que la mayoría de 

entrevistados identificó como uno de sus 

mayores retos la contratación oportuna de 

funcionarios con competencias necesarias 

para un cargo determinado (OCDE, 2013).

Las oportunidades de mejora del país 

en esta materia también se evidencian en 

el Indicador del Cumplimiento Normativo 

del Proceso de Talento Humano19, el cual 

17. Consejo Privado de Competitividad (2014).
18. El SIGEP es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y su función fundamental es suministrar la información necesaria para la for-

mulación de políticas de organización institucional y recursos humanos.
19. Este indicador es elaborado por la Procuraduría General de la Nación a través de la herramienta de fortalecimiento para la Acción Preventiva (INTE-

GRA). Se encuentra relacionado con el conocimiento que tiene una entidad de sus empleos, funciones, competencias, formación y capacitación, 
necesidades de bienestar y estímulos, evaluación del desempeño y administración del personal a su servicio. En otras palabras, permite identifi-
car si la entidad conoce las características y necesidades del empleo público que requiere para el cumplimiento de su misión y sus objetivos.
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señala que únicamente 9,1% de las enti-

dades públicas evaluadas cumple con di-

cha normativa y que la mayoría ni siquiera 

gestiona o reporta dicha información (Grá-

fico 4)20. Esta situación se agrava en áreas 

clave para la competitividad del país, tales 

como las de Justicia y Educación, donde 

el no reporte de información es aún más 

elevado (Gráfico 5). A nivel subnacional 

resulta preocupante observar que ciertos 

departamentos del país (Sucre, La Guaji-

ra, Guainía, Córdoba, Vaupés, Putumayo, 

Vichada, Amazonas y Chocó) cuentan con 

una muy baja probabilidad de cumplir la 

normatividad del talento humano (entre 

5% y 8%) y que incluso departamentos 

más desarrollados (Cundinamarca, Caldas, 

Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, 

Santander y Huila) únicamente cuentan 

con una probabilidad entre 14% y 18% de 

cumplir tal normatividad (Integra, 2013)21.

Ahora bien, no es suficiente mejorar la 

implementación de la regulación del em-

pleo público, sino que es necesario robus-

tecer la calidad de los servidores públicos, 

enfocándose en su formación, recluta-

miento y evaluación. Respecto a la forma-

ción de los servidores públicos, diferentes 

estudios han sugerido que existe una im-

portante correlación entre una fuerza de 

trabajo más educada en la administración 

pública y una mayor eficiencia del Estado22 

(Arezki et.al, 2012). En el caso de Colom-

bia, el nivel educativo de los funcionarios 

medios y altos es relativamente bajo, en 

la medida en que para todas las ramas del 

poder, menos del 5% de los funcionarios 

públicos cuenta con estudios completos 

de maestría o doctorado (Gráfico 6)23.

20. Sin embargo, vale la pena mencionar que las entidades tienen un cumplimiento alto en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), pero su bajo 
desempeño en la normativa de talento humano se debe, entre otras cosas, a dificultades en la implementación de Gobierno en Línea.

21. Es importante destacar que algunas de las entidades que incumplen esta normativa se encuentran en proceso de cumplirla.
22. Estos estudios han encontrado una correlación estadística positiva y robusta entre los logros educativos de los servidores públicos y los ingresos 

fiscales sobre PIB, la gestión de las finanzas públicas y la calidad de la burocracia, así como una correlación estadística negativa y robusta entre lo-
gros educativos de los servidores públicos y corrupción.

23. Si bien el bajo número de funcionarios con maestría o doctorado está en línea con los requisitos que se exigen para desempeñarse en el sector pú-
blico, sería conveniente considerar elevar estos estándares.

ÚNICAMENTE 9% DE LAS 
ENTIDADES CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD LA NORMATIVA DEL 
PROCESO DE TALENTO HUMANO

Gráfico 4. Entidades públicas que cumplen la 
normativa del proceso de talento humano.

Fuente: Integra (2013), Procuraduría General de la 

Nación.
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MÁS DE 96% DE LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR JUSTICIA NO 
REPORTA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA DEL PROCESO DEL 
TALENTO HUMANO. PARA EL CASO 
DE EDUCACIÓN EL 75% NO REPORTA

Gráfico 5. Cumplimiento normativo del proceso de 
talento humano en el sector justicia y educación.

PARA TODAS LAS RAMAS DEL 
PODER, MENOS DE 5% DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS CUENTA 
CON ESTUDIOS COMPLETOS DE 
MAESTRÍA O DOCTORADO

Gráfico 6. Funcionarios públicos 
con maestría o doctorado.

Fuente: Integra (2013), Procuraduría General de la 

Nación.

Fuente: SIGEP (2014).
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Los retos en formación se evidencian 

también en los bajos niveles relativos de 

bilingüismo de los servidores públicos. 

Del total de empleados de la rama eje-

cutiva, 36% reporta hablar un segundo 

idioma, siendo el inglés dicho segundo 

idioma, con 31,1%. Estos números que 

en apariencia podrían parecer bajos para 

un país que está profundizando su nivel 

de internacionalización, sobreestiman la 

capacidad de interlocución en un segun-

do idioma de los funcionarios públicos ya 

que no provienen de una verdadera eva-

luación de competencias24. Estos bajos 

niveles de bilingüismo se constituyen en 

un impedimento para la evaluación y la 

adopción de buenas prácticas internacio-

nales, para la negociación de cooperacio-

nes con otros países y para la interacción 

con pares internacionales (SIGEP, 2014).

En relación con el reclutamiento de 

servidores públicos, la OCDE ha identifica-

do la importancia de contar con un siste-

ma que se base en las competencias de 

los candidatos, sea justo, transparente y 

flexible, ya que esto permite una mayor 

coincidencia entre los requerimientos de 

un cargo y las habilidades de quien lo ocu-

pa (OCDE, 2014a). A pesar de que Colom-

bia dirige sus esfuerzos hacia tal objetivo 

–por ejemplo, a través del CONPES 3674 de 

2010, el cual da los lineamientos de políti-

ca para el fortalecimiento del sistema de 

formación de capital humano a través de 

un Sistema Nacional de Cualificaciones, y 

la promoción de igualdad de oportunida-

des de las mujeres en el servicio público–, 

los avances siguen siendo lentos y tími-

dos25. Más aún, el país sigue utilizando 

múltiples mecanismos de empleo, tales 

como los empleos provisionales, tempo-

rales, supernumerarios y de contratistas26, 

que dificultan una vinculación meritocrá-

tica y capaz de generar accountability por 

parte de los servidores públicos. Tal situa-

ción se debe a que, por ejemplo, las con-

trataciones provisionales son llevadas a 

cabo por medio de convocatorias peque-

ñas y privadas que imposibilitan la partici-

pación de candidatos que podrían ser más 

apropiados para los cargos. Así mismo, se 

debe a que la inseguridad laboral propia de 

los empleos provisionales desincentiva el 

buen desempeño de los trabajadores, por 

cuanto reduce la posibilidad de que un tra-

bajo de calidad y eficiente dé lugar a un as-

censo o promoción.

Cerca del 40% del total de funciona-

rios registrados en el SIGEP corresponde 

a contratistas27. Incluso existen Minis-

terios donde más del 50% de las posi-

ciones son ocupadas de esta manera 

(OCDE, 2013). Dicha situación también 

se refleja en el nivel local, donde –por 

ejemplo– 33% de las posiciones públicas 

en el distrito de Bogotá son ocupadas ya 

sea por empleados provisionales o por 

contratistas (OCDE, 2013). Tal es la mag-

nitud del empleo provisional en el servi-

cio público colombiano, que la Comisión 

del Servicio Civil reportó que, a pesar de 

que para el primer trimestre de 2014 se 

estaban adelantando 13 convocatorias 

públicas para proveer más de 30.000 va-

cantes, sólo en ese trimestre se autori-

zaron 5.865 solicitudes para la provisión 

transitoria de empleos, frente a 3.114 del 

año anterior para el mismo período (Co-

misión Nacional del Servicio Civil, 2014).

A estas debilidades en materia de re-

clutamiento se suman los bajos salarios 

que ganan los servidores públicos en el 

país, lo cual disminuye los incentivos para 

que el mejor recurso humano de Colombia 

decida trabajar con el Estado. En particular, 

el salario promedio anual de un funciona-

rio público de nivel directivo en Colombia 

es menor que en otros países de referen-

cia como Chile y Corea del Sur. Más aún, el 

salario público colombiano es menos de la 

mitad del salario promedio anual que reci-

ben los directivos en el sector público en 

Estados Unidos (Gráfico 7).

En cuanto a la evaluación de los ser-

vidores públicos, la OCDE ha establecido 

que Colombia aún debe trabajar en adop-

tar la cultura de la gestión del desempeño 

y ha sugerido que podría existir una so-

brevaloración en las evaluaciones de des-

empeño en el país. En relación con el bajo 

nivel de evaluación, el Índice de Transpa-

rencia Nacional 2008-2009 (ITN 2008-

2009), calculado por Transparencia por 

Colombia, indica que 49 de las 158 entida-

des revisadas por dicho índice no evalúan 

a sus funcionarios de libre nombramien-

to y remoción, que 56% de las entidades 

que evalúan lo hace pero no al ciento por 

ciento de sus funcionarios y que 21% eva-

lúa a menos del 90% de los empleados de 

carrera administrativa. En relación con la 

24. En particular, teniendo en cuenta que únicamente el 7% de los bachilleres en Colombia presenta una prueba satisfactoria de inglés en la prueba Saber 11.
25. Por ejemplo, en el caso del Conpes 3674, luego de cuatro años de expedición, su implementación ha sido marginal (para más detalles, ver capítulo 

de Educación).
26. Es importante aclarar que los nombramientos en provisionalidad corresponden a una figura que permite la ley mientras se surten los contratos de 

mérito. En este sentido, los empleados provisionales tienen una relación laboral directa con el Estado. Por su parte, los contratistas actúan de ma-
nera independiente y no tienen un vínculo laboral directo con el Estado.

27. Dado que el SIGEP se encuentra en período de construcción, aún no cuenta con información para todas las entidades nacionales y territoriales.
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sobrevaloración, directores de entidades 

públicas entrevistados por la OCDE ma-

nifestaron que las altas calificaciones de 

los servidores públicos no corresponden 

con su desempeño real y que el sector 

público hace uso limitado de su facultad 

para despedir servidores públicos por 

bajo rendimiento (OCDE, 2013).

Además de los problemas de capi-

tal humano planteados anteriormente, 

los servidores públicos en Colombia se 

vienen enfrentando a una serie de si-

tuaciones que no sólo ahuyentan al me-

jor capital humano del servicio público, 

sino que inhiben su efectiva actuación. 

En particular, la proliferación de inves-

tigaciones disciplinarias y penales con-

tra servidores públicos se ha convertido 

en un desincentivo tanto para vincular-

se al sector público como para asumir 

una posición proactiva y propositiva en 

el ejercicio de las funciones públicas. Por 

ejemplo, en Colombia se inician inves-

tigaciones disciplinarias a servidores 

públicos por retrasos mínimos en la con-

testación de derechos de petición que no 

se encuentran relacionados con derechos 

fundamentales (los cuales podrían ser 

capturados vía evaluación de desempe-

ño). Incluso se han impuesto condenas 

equivalentes a las de homicidio culposo 

o preterintencional (sin agravaciones) en 

casos meramente técnicos, en los que no 

se ha demostrado apropiación de recur-

sos públicos y donde el funcionario san-

cionado no ha tenido injerencia directa 

en la decisión que dio lugar a la sanción. 

En efecto, se observa que el número de 

destituciones y suspensiones de funcio-

narios públicos ha aumentado en los úl-

timos cuatro años, a pesar de que existe 

otro tipo de sanciones disciplinarias me-

nos severas, que podrían ser puestas en 

práctica para casos específicos, sin de-

jar de castigar al funcionario en casos de 

irregularidades en su servicio (Gráfico 8). 

Un último desincentivo para atraer al 

mejor capital humano hacia la función pú-

blica en Colombia se desprende del Esta-

tuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), 

el cual prohíbe a quienes dejan su labor 

como funcionarios públicos ejercer la mis-

ma actividad en el sector privado durante 

los dos años posteriores a su experiencia 

en el sector público. Si bien se entiende el 

objetivo de la medida, no parecería ser el 

mecanismo más eficiente para evitar con-

flictos de interés. Resulta siendo más bien 

un desincentivo importante para buenos 

profesionales del sector privado que po-

drían considerar prestar su servicio en el 

sector público y luego regresar a sus acti-

vidades privadas.

EL SALARIO PROMEDIO DE UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO DE 
NIVEL DIRECTIVO EN COLOMBIA 
ES MENOR QUE EN OTROS 
PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 7. Salario promedio anual de los 
directivos en el sector público, 2011*.

Nota: * Los datos de Colombia corresponden al prome-

dio de la remuneración total de funcionarios de planta 

reportados en el SIGEP. Dichos datos se ajustaron 

utilizando PPP 2011. Fuente: OCDE y SIGEP. Cálculos 

Consejo Privado de Competitividad.
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interacción entre 
el empresariado y el 
sector público

Finalmente, la simplificación y la acelera-

ción de trámites frente al Estado reducen 

los costos de transacción del sector pro-

ductivo nacional y, por ende, contribuyen a 

la competitividad del país. Tal como afirma 

Sunstein (2013), “los gobiernos pueden 

ser mucho mejores, y hacer más bien, si 

hacen la vida de los ciudadanos fácil y se 

deshacen de complejidades innecesarias”. 

A pesar de los grandes esfuerzos realiza-

dos por el Estado colombiano para mejorar 

la agilidad y la simplicidad con la que pres-

ta sus servicios al ciudadano, dentro de los 

que se incluye el Decreto 019 de 2012 (Ley 

Anti-trámites) y el Programa de Gobierno en 

Línea, la “Burocracia Gubernamental Inefi-

ciente” es percibida –de acuerdo con la en-

cuesta a empresarios del Foro Económico 

Mundial– como el tercer factor más pro-

blemático para hacer negocios en el país. 

Esta posición la ha ocupado de manera 

consistente en los últimos años, superando 

incluso temas como las tarifas tributarias, 

la regulación laboral, la falta de pertinencia 

en la educación para el trabajo, la capacidad 

para innovar, entre otros (Gráfico 9). Tal 

percepción se manifiesta también en el In-

dicador de “Realización de Procedimientos 

Administrativos sin Retrasos Injustificados” 

del World Justice Project, en el que Colombia 

es superado por el promedio de Latinoamé-

rica y por todos los países de referencia, sal-

vo por Brasil (Gráfico 10).

Estas percepciones se manifiestan no 

sólo en los indicadores globales, sino en las 

opiniones diarias del sector empresarial. Por 

ejemplo, empresas encuestadas por el CPC 

identificaron como principales obstáculos 

para la realización de trámites frente al Es-

tado: demoras injustificadas, complejidad, 

falta de claridad y exceso de requisitos, así 

como la falta de coordinación y unidad de 

criterio por parte del sector público nacional. 

Es más, 57% de las respuestas coincidió en 

que estas situaciones afectan significativa-

mente su productividad y sólo 13,3% de los 

encuestados manifestó que las reformas 

efectuadas hasta el momento por el Estado 

colombiano han mejorado significativamen-

te la prestación de los servicios del Estado 

a la población general.

Detrás de estas percepciones está el 

hecho de que, a pesar de los avances en 

la implementación de diferentes meca-

nismos de mejora normativa, el país aún 

no cuenta con una política de gobierno 

que soporte la calidad regulatoria (OCDE, 

2014). En particular, Colombia no cuen-

ta con una herramienta de evaluación de 

EL NÚMERO DE DESTITUCIONES Y 
SUSPENSIONES DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS HA AUMENTADO EN 
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

Gráfico 8. Sanciones disciplinarias 
por tipo, 2013.

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2013.

2.979

2.569

1.244

3.534

2.584

1.207

3.200

2.422

1.152

3.972

2.044

1.110

0

1.000

2.000

3.000

4.000

7.000

6.000

5.000

8.000

20
10

20
11

20
12

20
13

Destitución

Suspensión

Otras



262

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
it

iv
id

ad
 

20
14

 - 
20

15
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

DE ACUERDO CON EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, LA BUROCRACIA GUBERNAMENTAL INEFICIENTE 
ES EL TERCER FACTOR MÁS PROBLEMÁTICO PARA HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA

Gráfico 9. Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia, 2014.

Fuente: WEF (2014).
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impacto de regulación ex ante que permi-

ta realizar un análisis costo-beneficio de 

nuevas regulaciones, la cual ha tenido re-

sultados muy favorables para la creación 

de política regulatoria costo-eficiente en 

varios países. Dicha herramienta resul-

ta vital para la interacción entre el sec-

tor productivo y el sector público, pues a 

partir de ella se puede determinar el cos-

to para el sector productivo de una nueva 

regulación y, por lo tanto, evitar la crea-

ción de nuevas regulaciones redundan-

tes e innecesarias (OCDE, 2014).

Un ejemplo puntual de regulación 

que dificulta el actuar del sector privado 

y termina teniendo consecuencias nega-

tivas para la competitividad del país es 

la relacionada con el proceso de consul-

tas previas. Si bien el objetivo de esta re-

gulación es loable –al buscar proteger 

los derechos de los grupos étnicos y co-

munidades ancestrales ante diferentes 

proyectos de explotación minera o de in-

fraestructura–, la falta de mejor diseño y 

los costos que conlleva la han convertido 

en un trámite engorroso que genera re-

trasos injustificados en proyectos funda-

mentales para la productividad del país28.

RECOMENDACIONES

Para lograr que los múltiples esfuerzos 

que viene realizando Colombia para me-

jorar su competitividad tengan un mayor 

impacto en la realidad nacional, se hace 

necesario abordar la restricción vincu-

lante en que se están convirtiendo los 

problemas de eficiencia del Estado. A 

continuación se presentan algunas reco-

mendaciones para lograr dicho objetivo, 

las cuales se concentran en el mejora-

miento de la capacidad de coordinación 

del Estado para desarrollar la agenda de 

competitividad del país, el fortalecimiento 

de la calidad del capital humano en el sec-

tor público colombiano y la simplificación 

de la interacción entre el sector privado y 

el sector público.

Como se dejó claro en la introduc-

ción, es evidente que el tema de eficien-

cia va mucho más allá de los anteriores 

28. El capítulo de Infraestructura, Transporte y Logística del presente Informe aborda el tema en mayor detalle y plantea una serie de recomendacio-
nes sobre el tema.

COLOMBIA ES SUPERADA 
POR VARIOS PAÍSES DE 
REFERENCIA Y POR EL PROMEDIO 
LATINOAMERICANO EN LA 
REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SIN 
RETRASOS INJUSTIFICADOS

Gráfico 10. Realización de procedimientos 
administrativos sin retrasos injustificados, 
2014 (de 0 a 1, donde 1 es el mejor puntaje).

Fuente: World Justice Project. WJP Rule of Law Index, 

2014.
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elementos, por lo que el mejoramiento de 

la eficiencia del Estado colombiano para 

la competitividad dependerá en gran me-

dida del establecimiento de una política 

integral capaz de alinear el compromi-

so, el poder de decisión y los incentivos 

hacia dicho objetivo (Millennium Pro-

ject, 2005). Sin embargo, los elementos 

planteados a continuación son un buen 

comienzo para abrir la discusión y para 

abordar temas neurálgicos que podrían 

llegar a tener efectos importantes en el 

avance de Colombia en los indicadores in-

ternacionales de competitividad.

coordinación

La definición de estrategias para el me-

joramiento de la coordinación institucio-

nal es una tarea altamente compleja, en 

especial porque depende de múltiples 

factores, tales como los esquemas de 

coordinación vigentes, los diferentes 

tipos de entidad y jerarquías dentro de 

las mismas, la articulación vertical y 

horizontal interna y externa, entre otros 

(Lægreid et.al, 2013). Sin embargo, la li-

teratura en la materia ha encontrado una 

correlación entre el nivel de las reformas 

adoptadas en pro de la coordinación y la 

calidad efectiva de la misma, por lo que 

es importante que el Estado colombiano 

diseñe un engranaje de instrumentos de 

coordinación capaces de dar cuenta de 

dichas complejidades, en particular para 

lo que respecta a la coordinación de su 

agenda de competitividad.

Respecto a la coordinación del SNCeI, 

es de fundamental importancia robuste-

cer la institucionalidad y la capacidad de 

gestión del sistema, fortaleciendo sus 

mecanismos de liderazgo y su trabajo in-

tersectorial. En cuanto al fortalecimiento 

del nivel nacional del SNCeI, el CPC propo-

ne, en primer lugar, incrementar la perio-

dicidad de las reuniones de la CNCeI a una 

reunión semestral, con el fin de aumentar 

el liderazgo del presidente de la Repúbli-

ca sobre el tema, teniendo en cuenta que 

en los países en que este tipo de arqui-

tecturas institucionales han funcionado 

es porque el presidente (o su equivalen-

te) ha estado al frente del tema. Además 

de esto, se sugiere que con cierta perio-

dicidad se lleve al consejo de ministros 

el seguimiento a la Agenda de Competi-

tividad, lo que genera un mayor accou-

ntability de los diferentes Ministerios y 

agencias públicas con responsabilida-

des específicas en dicha agenda. En se-

gundo lugar, se recomienda que la CNCeI 

se utilice como el espacio para alinear a 

todos los actores –tanto públicos como 

privados– frente a la visión de largo pla-

zo del país en materia de competitividad, 

de manera que cada uno de ellos tenga 

claro su papel frente al cumplimiento de 

dicho objetivo. Con este alineamiento se 

debe eliminar la posibilidad de que Minis-

terios u otras agencias públicas planteen 

agendas que puedan ir en contra de los 

objetivos de competitividad del país. En 

tercer lugar, es fundamental que el espa-

cio de la CNCeI se utilice, en parte, para 

hacerle seguimiento permanente a las 

acciones bajo la agenda de competitivi-

dad a cargo de los diferentes Ministerios 

y agencias públicas y que complemente 

este seguimiento con indicadores basa-

dos en datos duros que permitan evaluar 

si las acciones de esta agenda están te-

niendo alguna incidencia sobre dichos 

indicadores; en lugar de limitarse a cri-

terios como dinero invertido, labores de 

contacto y coordinación realizadas, con-

sultorías contratadas o cargos o institu-

ciones creados.

Por otro lado, se propone que el pre-

sidente de la República empodere al 

Comité Ejecutivo frente al resto de Mi-

nisterios y agencias públicas, al dar obli-

gatoriedad a sus decisiones frente a las 

demás entidades y capacidad de exigir-

les el cumplimiento de sus compromi-

sos bajo la agenda de competitividad 

del país. En esta misma línea, se le debe 

dar al Comité Ejecutivo capacidad para 

coordinar la resolución de situaciones 

en las cuales surjan disyuntivas entre 

diferentes Ministerios y agencias públi-

cas relativas a dicha agenda. Valdría la 

pena evaluar la posibilidad de formalizar 

las funciones de quien coordine desde 

la Presidencia el SNCeI, de manera que 

se fortalezca su figura y su equipo para 

que no dependan de los cambios de Go-

bierno29. Finalmente, se recomienda que 

el Comité Ejecutivo le haga seguimiento 

a los aspectos del Plan Nacional de De-

sarrollo (PND) que estén relacionados 

con la Agenda Nacional de Competitivi-

dad, de manera que pueda monitorear y 

evaluar la ejecución de las estrategias 

planteadas en dicho plan que tengan 

incidencia directa en la competitividad. 

Complementario a esto, el Comité Ejecu-

tivo podría utilizar el Informe Nacional 

de Competitividad del CPC como insumo 

importante para nutrir esta agenda de 

nuevos elementos.

29. Hasta ahora esta figura se ha desarrollado a través de diferentes Altas Consejerías, como han sido la Alta Consejería para la Competitividad, la Alta 
Consejería para la Competitividad y las Regiones, la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada y la Alta Consejería para la Competitividad y 
Proyectos Especiales.
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En cuanto al fortalecimiento del ni-

vel subnacional del SNCeI, se sugiere 

transferir la interlocución directa con 

las CRC del MinCIT a la Presidencia de 

la República –a través de la oficina del 

alto consejero para la Competitividad–, 

haciendo los ajustes respectivos para 

que esta última pueda exigir rendición 

de cuentas a las CRC y a los actores que 

las conforman. Una vez realizado esto, 

desde la Presidencia se debe emitir una 

directriz clara a todos los Ministerios y 

agencias públicas del nivel nacional so-

bre la obligatoriedad de utilizar las CRC 

en el momento de aterrizar a nivel local 

sus diferentes programas e iniciativas. 

Adicionalmente, se recomienda estable-

cer papeles, procedimientos y canales 

de comunicación formales entre el nivel 

nacional y el local del SNCeI, los cuales 

pueden incluir –entre otros– el nombra-

miento de un representante de dichas 

CRC ante el Comité Ejecutivo del SNCeI. 

Además, se debe fortalecer el esquema 

de incentivos para que los actores loca-

les se vean conminados a recurrir a las 

CRC como vehículos para la definición 

de los proyectos de inversión relacio-

nados a las agendas de competitividad 

departamentales. En este sentido, se 

sugiere implementar un esquema de 

contrapartidas del nivel nacional –tal 

como el que se plantea en el capítulo de 

CTeI de este Informe– sólo si los proyec-

tos han sido presentados por las CRC. 

Para fortalecer las capacidades ins-

titucionales de las CRC en el diseño y la 

implementación de agendas de competi-

tividad, se recomienda que el DNP dise-

ñe e implemente un programa para tal 

fin, que tenga en cuenta la heterogenei-

dad en las capacidades institucionales de 

los departamentos. Este fortalecimiento 

debe ir acompañado por la creación, por 

parte de la Subdirección Territorial y de 

Inversión Pública de DNP, de un sistema 

de estadísticas territoriales completas y 

comparables30 que permita monitorear el 

desempeño de los departamentos y sus 

CRC en materia de competitividad (OCDE, 

2014c). En particular, este seguimiento 

debería ser no sólo a la gestión de las 

CRC, sino también a su capacidad de inci-

dir en la formulación de políticas públicas 

y de participar en los planes de inversión 

pública aprobados por los municipios y 

departamentos.

Como ha venido insistiendo el CPC 

durante más de cuatro años, dada su na-

turaleza local, las CRC deberían enfocar 

buena parte de sus esfuerzos sobre las 

apuestas productivas de los departamen-

tos y organizar su trabajo en torno a ellas. 

Para ello, se debe orientar a las CRC para 

que construyan un inventario de venta-

jas competitivas y activos económicos 

de sus departamentos que permita dar 

prioridad a los bienes públicos, políticas 

y acciones requeridos para potencializar 

sus ventajas particulares31. Es decir, se 

debe guiar a las CRC para que las agen-

das de competitividad departamentales 

respondan verdaderamente a una “estra-

tegia de especialización inteligente” (ver 

capítulo de CTeI y documento de Política 

de Desarrollo Productivo), bajo un enfo-

que bottom-up que debería servir para la 

construcción, la implementación y el se-

guimiento del nuevo Plan Nacional de De-

sarrollo (OCDE, 2014c).

Por otro lado, es necesario mejorar la 

coordinación para la implementación de 

varias políticas y programas de la agenda 

de competitividad, en particular aquellas 

que son más intensivas en materia de 

articulación. Para ello, el Gobierno debe 

aprovechar en mayor medida la posibili-

dad que le ofrece el SNCeI de crear Comi-

tés Técnicos Mixtos (CTM) para abordar 

temáticas puntuales que requieren de la 

articulación de múltiples actores –tanto 

públicos como privados. Por ejemplo, las 

Políticas de Desarrollo Productivo (in-

cluyendo el tema de CTeI) y de Gestión 

del Recurso Humano, mencionadas en 

el diagnóstico, perfectamente podrían 

ser susceptibles de ser coordinadas vía 

CTM, con la participación de las cabezas 

de las entidades relevantes. En general, 

este tipo de políticas involucran la parti-

cipación de varios Ministerios y agencias 

públicas del mismo nivel, lo cual difumina 

su accountability. Por lo tanto, es clave 

definir en el marco de estos CTM la res-

ponsabilidad del liderazgo de estas polí-

ticas o programas. En muchas ocasiones, 

dada la naturaleza de estas políticas, esta 

responsabilidad deberá recaer en cabeza 

del alto consejero para la Competitividad.

Finalmente, es clave que el sector pri-

vado también haga esfuerzos por su lado 

para fortalecer la capacidad de coordina-

ción del SNCeI. En este sentido, es funda-

mental que todos los gremios del país y 

representantes del sector privado se fijen 

el firme propósito de utilizar las instancias 

de los niveles nacional y local del SNCeI 

–e.g. CTM y CRC– como los espacios na-

turales para la articulación de los diferen-

tes actores públicos y privados en torno a 

30. Para estos efectos se podría utilizar como punto de partida el Índice Departamental de Competitividad elaborado por el CPC y la Universidad del Ro-
sario, construyendo y adicionando variables aún faltantes y fundamentales para la competitividad.

31. Para más información, ver el caso de LEADER en la UE (OCDE, 2014c).
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la agenda de competitividad. Para ello, por 

ejemplo, es importante garantizar la par-

ticipación en las CRC de empresarios del 

más alto nivel y sus representantes. En 

particular, el CPC hace un llamado espe-

cial a todos los actores públicos y privados 

para trabajar en una única agenda de com-

petitividad –no puede haber más– donde 

se articulen y se consoliden los esfuerzos 

de los distintos actores.

capital humano

Con el fin de atraer capital humano de 

mayor calidad al sector público, se re-

comienda que la Presidencia de la Re-

publica, con el apoyo del DAFP, diseñe 

e implemente un programa para atraer 

profesionales sobresalientes a cargos 

medios-altos en el sector público, tal 

como lo han hecho países como Canadá, 

Inglaterra y Singapur32. Dicho programa 

se debe trazar como objetivos principa-

les i) mejorar la planeación laboral del 

sector público en Colombia, al exigirles a 

las entidades públicas un análisis juicio-

so y previo de sus vacantes futuras para 

cargos medios-altos; ii) centralizar la in-

formación de las convocatorias abiertas 

para cargos medios-altos de las diferen-

tes entidades públicas, para corregir las 

fallas de información que dificultan que 

profesionales sobresalientes conozcan 

y apliquen a dichas convocatorias; y 

iii) aumentar el estatus, el mérito y la 

transparencia de las personas que ocu-

pen cargos medios-altos en el sector pú-

blico, al exigir altas cualificaciones a los 

aplicantes y al hacerles un seguimiento 

permanente a sus seleccionados. 

Adicionalmente, es necesario que di-

cho programa incorpore un sistema de 

incentivos atractivo, dentro del cual se 

podrían encontrar remuneraciones y 

beneficios competitivos frente al sector 

privado, tutores reconocidos en el sector 

público para guiar la carrera profesional 

de los seleccionados, la posibilidad de 

rotar por varios cargos del Estado para 

que el aplicante pueda identificar el que 

le sea más afín, apoyar la realización de 

programas de posgrado en el exterior y 

crear una comunidad de profesionales 

sobresalientes. Este tipo de incentivos 

ha surtido efectos significativos en pro-

gramas internacionales semejantes, 

hasta el punto de que, por ejemplo, en 

Canadá 50% de los aplicantes manifestó 

que no habrían aplicado de no ser por la 

existencia del programa particular. Para 

el diseño del detalle de este programa se 

recomienda la creación de una comisión 

de alto nivel que aborde los desafíos de 

la creación de dicho programa.

Adicionalmente al tema de reclu-

tamiento, es fundamental que el DAFP 

diseñe e implemente un sistema de eva-

luación y promoción capaz tanto de in-

centivar un desempeño de calidad y con 

accountability por parte de los servido-

res públicos, como de producir informa-

ción que permita detectar y corregir fallas 

ágilmente. Para lograr estos efectos se 

recomienda, en primer lugar, diseñar un 

método de evaluación único para todo el 

sector público nacional, que se aplique de 

manera diferenciada a ciertos subgrupos 

de entidades de acuerdo con su función, 

con el fin de facilitar la comparación inter 

e intrainstitucional de sus resultados. En 

segundo lugar, se propone que dicho sis-

tema sea aplicable tanto a los funciona-

rios de carrera administrativa como a los 

contratistas, con el fin de asegurarse de 

que los incentivos generados por el mis-

mo surtan efectos en todos los trabajado-

res del Estado. En tercer lugar, se sugiere 

que este sistema les otorgue mayor peso 

a la consecución de resultados tangibles 

en la realidad del país y a la proposición 

de iniciativas nuevas de calidad, frente 

a otros temas como la gestión y cumpli-

miento del cargo. En cuarto lugar, se reco-

mienda identificar y aplicar instrumentos 

capaces de medir la productividad diaria 

por trabajador, de acuerdo con la natura-

leza del subgrupo al que pertenezca cada 

entidad –por ejemplo, a través del regis-

tro de actividades y tiempos–, de mane-

ra que se pueda cuantificar de manera 

mucho más precisa la eficiencia de los 

funcionarios públicos y se puedan iden-

tificar los principales cuellos de botella 

en la productividad laboral33. En quinto 

lugar, se propone trasladar a los emplea-

dos la responsabilidad de buscar capaci-

taciones, evaluando sus esfuerzos por 

capacitarse y el impacto que tengan di-

chas capacitaciones en el trabajo pun-

tual. Por último, se sugiere robustecer el 

SIGEP a través de la inclusión de indica-

dores completos, de fácil acceso y téc-

nicamente robustos de los resultados de 

las evaluaciones del servicio público, con 

el objetivo de facilitar el seguimiento per-

manente a la calidad del recurso humano 

y de tomar las medidas que sean necesa-

rias para mejorarlo.

Ahora bien, contar con un capital 

humano de calidad y debidamente in-

32. Para más información, ver los casos del Fast Stream Programme de Inglaterra, del Recruitment of Policy Leaders de Canadá y del Public Service 
Leadership Programme (PSL) de Singapur.

33. Para más información, ver caso de Finlandia en Deloitte (2013). 
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centivado en el sector público no es 

suficiente si los servidores públicos de-

ciden no actuar con tal de no enfrentar-

se a proliferadas investigaciones que 

pueden ser meramente formales o injus-

tificadas. Con el fin de mitigar dicho pro-

blema, se sugiere que la rama judicial, 

los entes de control y la academia con-

formen un grupo de trabajo con los más 

destacados juristas del país, cuyo objeti-

vo sea el de diseñar un test de razonabi-

lidad que deba ser aplicado en los casos 

donde se decidan sanciones disciplina-

rias o penales a servidores públicos. En 

primer lugar, como en el caso de los ge-

rentes, miembros de juntas directivas 

y demás posiciones de liderazgo en el 

sector privado, dicha prueba deberá con-

templar la sanción a servidores públicos 

por conductas en las que se demuestre 

una violación a sus deberes (incluidos 

deberes de lealtad, cuidado etc.), pero 

no por decisiones que hayan dado lugar 

a resultados adversos a pesar de haber-

se tomado todas las medidas requeridas 

y haberse realizado un análisis diligente 

de la situación. En segundo lugar, dicho 

test deberá hacer tránsito de un sistema 

principalmente formalista a un sistema 

que haga una cuidadosa evaluación de 

conducta, causalidad, participación y re-

sultados. En este orden de ideas, y con 

el fin de impulsar la aplicación de dicha 

prueba, se recomienda realizar capacita-

ciones en todo el país transmitiendo la 

importancia de su aplicación, tanto para 

la calidad del servicio público como para 

sus actuaciones. Es claro que tales me-

didas requerirán un arduo trabajo en 

materia de formación e independencia 

judicial, con el fin de evitar condenas 

poco técnicas o influenciadas por pre-

siones políticas, populares o resultantes 

de la corrupción.

Así mismo, se sugiere crear un grupo 

de trabajo conformado por la Presiden-

cia de la República, un representante de 

la rama legislativa, un representante de 

la rama judicial y los órganos de control, 

con el fin de estudiar la posibilidad de 

que las fallas menores sean capturadas 

y sancionadas a través de la evaluación 

de desempeño, en lugar de por medio de 

procesos disciplinarios. Lo anterior de-

bido a que en el caso de fallas menores 

podría llegar a ser un desincentivo ma-

yor para el servidor público no recibir 

aumentos salariales, poner en riesgo su 

seguridad laboral o afectar la consecu-

ción de un nuevo trabajo, que acumular 

una sanción disciplinaria cuyos efectos 

no se reflejan en la vida diaria del fun-

cionario. Claro está, esta propuesta debe 

ir acompañada de un importante forta-

lecimiento de los mecanismos de eva-

luación de desempeño, como el que se 

mencionó anteriormente.

A pesar de que la creación y el mejo-

ramiento del Sistema Integral de Preven-

ción (SIP) de la Procuraduría General de 

la Nación es un avance significativo en 

el tema, se sugiere construir un sistema 

de prevención de conductas sanciona-

bles por parte de los servidores públicos 

que sea integral y vinculante. Por inte-

gral se entiende que en dicho sistema 

deberán participar todos los órganos de 

control del país, de tal manera que un 

servidor público pueda recibir asesoría 

desde el punto de vista de la Procuradu-

ría, la Contraloría y demás órganos de 

control en una misma consulta. Por vin-

culante se entiende que las posiciones 

emitidas por los órganos de control sean 

obligatorias para los servidores públicos 

y, por consiguiente, que estos puedan 

actuar con base en dicha posición sin te-

mor a ser sancionados posteriormente 

por dichos órganos.

Varias de las recomendaciones pre-

sentadas se podrían incorporar dentro 

de la Reforma al Estado que el Gobier-

no nacional presentó en septiembre de 

2014, con el fin de reducir los potencia-

les desincentivos para que el mejor capi-

tal humano del país haga parte del sector 

público sin que esto implique permisivi-

dad e impunidad ante actitudes irregula-

res de los servidores públicos.

interacción entre 
el empresariado y el 
sector público

En la medida en que la complejidad, el 

exceso de requisitos y la falta de coordi-

nación, tanto de las normas como de los 

procesos para la realización de trámi-

tes frente al Estado, están impactando 

negativamente la productividad de las 

empresas del país, se sugiere crear una 

oficina de asuntos regulatorios equiva-

lente al “Office of Information and Regu-

latory Affairs” (OIRA) de Estados Unidos. 

Vale la pena destacar que el Departa-

mento Nacional de Planeación viene apo-

yando la iniciativa de la creación de un 

comité para la mejora normativa, el cual 

podría asumir los roles de la oficina de 

asuntos regulatorios34. En primer lugar, 

34. El DNP propone en el CONPES 3816 de mejora normativa, publicado el 2 de octubre de 2014, que dicho comité se incorpore al SNCeI y que esté 
conformado, por lo menos, por el DAPRE, el DAFP, el MinTIC, el MinCIT y el DNP.
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No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales responsables

1
Robustecer los mecanismos de 
liderazgo y trabajo intersectorial 
del SNCeI.

Convocar la reunión de la CNCeI cada semestre.
Llevar al consejo de ministros el seguimiento a la Agenda de 
Competitividad.
Utilizar la CNCeI como espacio para alinear a todos los actores 
en pro de la competitividad.
Transferir la interlocución con las CRC a Presidencia y estable-
cer los mecanismos y procedimientos de comunicación.
Implementar un esquema de contrapartidas a nivel nacional si 
los proyectos de inversión han sido presentados por las CRC.

Presidencia de la Repú-
blica.

2 Diseñar e implementar un programa 
por la acción regional.

Crear un sistema de estadísticas territoriales completas y 
comparables (1), que incluya información como concen-
tración empresarial, disponibilidad de recursos naturales, 
accesibilidad a núcleos urbanos, competencias de la pobla-
ción, entre muchas otras (2).
Garantizar la presencia de representantes del sector privado 
en las CRC.

DNP.

3

Aprovechar los Comités Técnicos 
Mixtos (CTM) para coordinar la 
implementación de acciones de la 
agenda de competitividad.

Consensuar la meta, las prioridades y las responsabilidades 
de cada agenda.

Presidencia de la Repúbli-
ca y entidad líder corres-
pondiente.

4
Crear programa de reclutamiento 
para servidores públicos de cargos 
medios-altos.

Estudiar las buenas prácticas de Inglaterra, Canadá y Singapur.
Diseñar una primera estructura del programa.

DAFP y Presidencia de la 
República.

5 Diseñar un sistema de evaluación 
y promoción.

Agrupar las entidades públicas en subgrupos de acuerdo con 
su función.
Diseñar criterios y métodos de evaluación, de acuerdo con los 
lineamientoes establecidos en la propuesta.
Identificar y aplicar instrumentos de medición de la producti-
vidad laboral.
Trasladar a los trabajadores la responsabilidad de capacitación.
Robustecer el SIGEP a través de la inclusión de indicadores 
completos.

DAFP y Presidencia de la 
República.

6

Diseñar y difundir un test de razo-
nabilidad aplicable a las decisiones 
relativas a sanciones disciplinarias 
o penales de servidores públicos.

Constituir el Grupo de Trabajo.
Diseñar la prueba correspondiente.
Avanzar en el establecimiento de los estandares que serán 
incluidos en la prueba.

Rama Judicial, Procuradu-
ría General de la Nación, 
Contraloría General de la 
República y Academia.

7

Crear grupo de trabajo para evaluar 
la posibilidad de excluir ciertas 
faltas menores de sanciones disci-
plinarias, y capturarlas a través de 
la evaluación de desempeño.

Identificar el grupo de fallas menores.
Estudiar la posibilidad de modificar el Código Disciplinario Único.
Avanzar en el mecanismo de evaluación de desempeño.

Presidencia de la República, 
un representante de la rama 
legislativa, un representante 
de la rama judicial y los 
órganos de control.

8
Diseñar e implementar un sis-
tema de prevención integral y 
vinculante.

Crear un grupo de trabajo con todos los órganos de control 
del país.
Identificar elementos del SIP que puedan ser utilizados.

Procuraduría General de 
la Nación y Contraloría 
General de la República.

9 Crear y poner en funcionamiento la 
oficina de asuntos regulatorios.

Crear la oficina de asuntos regulatorios.
Avanzar en el diseño de un análisis de impacto normativo (AIN)
Establecer el mecanismo de funcionamiento del programa de 
desregulación nacional.

Presidencia de la Repúbli-
ca y DNP.

Corto

Corto

Corto

Largo

Largo

Largo

Mediano

Mediano

Mediano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Notas: 1. Para estos efectos se podría utilizar como punto de partida el Índice Departamental de Competiti-

vidad elaborado por el CPC y la Universidad del Rosario, construyendo y adicionando variables aún faltantes 

y fundamentales para la competitividad; 2. Dicha información debe ser de fácil acceso para garantizar el 

diálogo y el empoderamiento de esta información por parte de la academia, el sector privado y la ciudadanía 

en general, lo que permite ejercer control a la gestión pública y detectar alertas tempranas. Fuente: Análisis 

Consejo Privado de Competitividad.

Cuadro 1. Resumen: principales recomendaciones en materia de Eficiencia del Estado para la Competitividad.

xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio

No aplica
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eficiencia del estado para la competitividad
consejo privado de com

petitividad

dicha oficina debería revisar las normas 

sugeridas por diversas entidades públi-

cas con el fin de asegurarse que sean 

soportadas por un análisis de impacto 

normativo (AIN). De esta manera, se ase-

guraría que dichas normas se encuentren 

debidamente articuladas con las demás 

normas del ordenamiento jurídico nacio-

nal, coincidan con las prioridades del Go-

bierno y con la visión estratégica del país, 

y contemplen mecanismos de implemen-

tación fáciles y viables. En segundo lugar, 

la oficina de asuntos regulatorios debería 

coordinar los comentarios a los proyec-

tos de regulación tanto de las entidades 

competentes como del público general, a 

través de procedimientos obligatorios y 

estandarizados. En tercer lugar, la oficina 

mencionada debería construir y materia-

lizar un programa de desregulación por 

medio del cual se revisen las normas vi-

gentes con el fin de eliminar provisiones 

y requerimientos innecesarios, actualizar 

procedimientos y requisitos engorrosos, 

conciliar normas o requisitos contrapues-

tos y simplificar las relaciones con el Es-

tado, entre otros. 

Por otro lado, se sugiere avanzar en 

las demás recomendaciones que hizo la 

OCDE a Colombia en materia de mejora re-

gulatoria, entre las que se destacan, ade-

más del uso del AIN, el desarrollo de una 

política normativa formal y la creación de 

un programa de simplificación de largo 

plazo para la normatividad de alto impac-

to (OCDE,2014).

Finalmente, se recomienda que los 

sistemas de evaluación de impacto nor-

mativo incluyan como criterios de eva-

luación, entre otros, los métodos de 

divulgación de los requisitos y procedi-

mientos para la realización de los trámi-

tes frente a las entidades, el número de 

remisiones o reprocesos que deba efec-

tuar el ciudadano para la solución del 

trámite, los tiempos de respuesta y uti-

lidad de las respuestas dadas en dichos 

tiempos, y la participación ciudadana en 

el mejoramiento de trámites y procesos.
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