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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.
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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


