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El Consejo Privado de Competitividad (CPC) es 
una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto 
es impulsar y apoyar políticas y estrategias que en 
el corto, mediano y largo plazo permitan mejorar 
significativamente la competitividad y las políticas 
públicas relacionadas.

El CPC fue creado en 2006 por un grupo de em-
presarios y universidades interesadas en la inno-
vación y la productividad, y se enfoca en liderar 
y participar en procesos de gran impacto en la 
agenda económica y social del país. Tiene como 
misión contribuir al diseño y formulación de polí-
ticas públicas -en un marco de alianzas público-
privadas- que redunden en aumentos de riqueza 
y bienestar de la población.

El CPC comparte la visión del país para 2032 y 
busca ser un agente determinante para la trans-
formación de Colombia en una economía más 
exportadora de bienes y servicios de alto valor 
agregado, que cuente con un ambiente de nego-
cios que incentive la inversión local y extranjera, 
que propicie la convergencia regional, que mejore 
las oportunidades de empleo formal y que reduzca 
sustancialmente la pobreza.
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El Consejo Privado de Competitividad 

presenta este año su décimo Informe 

Nacional de Competitividad, que bus-

ca responder qué tanto ha avanzado 

Colombia en las dimensiones claves 

de la competitividad durante la última 

década, y qué tan cerca se encuentra 

de alcanzar la meta fijada para el año 

2032: ser el tercer país más competitivo 

de América Latina.

Según el más reciente Índice Global 

de Competitividad del Foro Económico 

Mundial, Colombia se encuentra en la 

casilla 61 entre 138 países, y ocupa el 

quinto lugar en el ranking en América La-

tina, superado por Chile, Panamá, Méxi-

co y Costa Rica. Hace diez años, el país 

estaba en la posición 69 y también era el 

quinto mejor de Latinoamérica.

En este lapso, Colombia ha dado pa-

sos en la dirección correcta en aspec-

tos como el desarrollo de su mercado 

financiero, el despliegue de una mayor 

capacidad tecnológica y en reformas 

macroeconómicas como la regla fiscal, 

que, más allá de la coyuntura actual, 

han logrado una estabilidad macro re-

conocida internacionalmente.

Pese al avance, es preocupante la 

fragilidad que muestra Colombia en lo re-

lacionado con instituciones, educación, 

eficiencia de los mercados, infraestruc-

tura y sofisticación, pues estas debili-

dades afectan considerablemente la 

productividad nacional y la capacidad de 

las firmas para competir exitosamente 

en un mundo globalizado.

En materia institucional, por ejem-

plo, Colombia pasó de la posición 79 a 

PRESENTACIÓN

“Ser el tercer país más competitivo de América Latina, 
con un nivel de ingreso per cápita equivalente al de un 

país de ingresos medio altos, a través de una economía 
exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado 

e innovación, con un ambiente de negocios que incentive 
la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 

regional, mejore las oportunidades de empleo formal, 
eleve la calidad de vida y reduzca significativamente los 

niveles de pobreza y desigualdad”.

Visión Colombia 2032.  

Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.



11

presentación
consejo privado de com

petitividad

la 112 en la última década, quedando a 

la altura de países como Nigeria o Pa-

kistán. Factores como la corrupción, la 

falta de independencia judicial, la car-

ga regulatoria, el crimen organizado y el 

terrorismo, explican este resultado. En 

cuanto a la eficiencia de los mercados, 

el país pasó del puesto 64 al 90, como 

consecuencia directa de factores como 

la estructura tributaria –con unas altas 

tasas efectivas de tributación que des-

incentivan la inversión–, y barreras a  

a libre competencia.

Durante estos años, el Consejo Pri-

vado de Competitividad ha propuesto 

de forma reiterada múltiples acciones 

para contrarrestar la situación, median-

te diagnósticos detallados y recomen-

daciones precisas sobre temas como 

educación, corrupción, justicia, salud, 

mercado laboral, desarrollo productivo 

y sistema tributario, entre otros. Sin 

embargo, en muchos de los casos no se 

han concretado avances contundentes.

La competitividad debe ser una 

apuesta nacional. Academia, empre-

sas, gobierno y sociedad civil deben 

articularse para hacer frente a los cue-

llos de botella que limitan la capacidad 

de la economía para ofrecer un mayor  

bienestar a toda la población. La falta 

de coordinación en este sentido no solo 

puede generar un estancamiento, sino 

también un retroceso en algunos de los 

logros sociales que se han alcanzado en 

lo corrido de este siglo.

Todo esto cobra mayor relevancia en 

el contexto actual, pues, ante el deterio-

ro del ambiente macroeconómico y la 

incertidumbre política alrededor de los 

acuerdos de paz, el país debe fortalecer 

estructuralmente su economía y posibi-

litar que el sector productivo sea el gran 

motor del desarrollo nacional. Esto per-

mitirá crear oportunidades de bienes-

tar y prosperidad en todos los rincones 

del país. Lograr esto tiene que ser un  

compromiso de todos.

Por su esfuerzo y dedicación en la 

elaboración de este informe, agradezco al 

equipo del Consejo Privado de Competitivi-

dad: Rafael Puyana, vicepresidente; Helena 

García, secretaria general; y los investiga-

dores Lorena Lizarazo –quien estuvo a 

cargo de la coordinación del Informe–, Cla-

ra Patricia Martín, Paula Castañeda, Daniel 

Payares, Claudia Obando, José Linares e 

Indira Margarita Porto; así como al personal  

administrativo del Consejo.

También agradezco a quienes 

conforman el Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, por su esfuerzo y cola-

boración permanentes: Carolina Soto, 

Alta Consejera para el Sector Privado, 

Competitividad y Equidad; María Clau-

dia Lacouture, Ministra de Comercio, 

Industria y Turismo; Yaneth Giha, Direc-

tora de Colciencias; Simón Gaviria, Di-

rector de Planeación Nacional, y Julián 

Domínguez, Presidente de Confecáma-

ras. De manera muy especial, agradez-

co al señor Presidente de la República, 

Juan Manuel Santos, por la confian-

za que ha depositado en nosotros  

durante estos años.

Finalmente, agradezco a todas las 

empresas que hacen parte del Conse-

jo Privado de Competitividad por el per-

manente y generoso apoyo que nos han 

brindado. Su interés y participación ac-

tiva en estos temas de importancia na-

cional han contribuido enormemente al 

fortalecimiento del Consejo, la consoli-

dación de su agenda de trabajo y los re-

sultados alcanzados.

ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS

Presidente 

Consejo Privado de Competitividad
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INTRODUCCIÓN 

Diez años después de su 
creación, el CPC dedica su 
Informe Nacional de Com-
petitividad 2016-2017 a re-
visar los aprendizajes de la 
última década.

En 2006 Colombia definió su visión para 

2032, según la cual el país será el “ter-

cero más competitivo de América Latina, 

con un ingreso per cápita equivalente 

al de un país de ingresos medio-altos, 

a través de una economía exportadora 

de bienes y servicios de alto valor agre-

gado e innovación, […] con una mayor 

calidad de vida e igualdad”. Para lograrlo, 

el gobierno nacional y el sector privado 

–liderado por un grupo de empresarios– 

decidieron crear el Sistema Nacional de 

Competitividad, hoy denominado Siste-

ma Nacional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Poco tiempo 

después, ese mismo grupo de empre-

sarios conformó el Consejo Privado de 

Competitividad, para que trabajara de la 

mano con el gobierno en la identificación 

y coordinación de iniciativas que ayuden 

al país a lograr la meta mencionada.

Diez años después de su creación, el 

CPC dedica su Informe Nacional de Com-

petitividad 2016-2017 a revisar los apren-

dizajes de la última década. El primero de 

ellos es que la competitividad debe ser 

una apuesta nacional en la que empre-

sarios, gobierno, academia y sociedad 

civil se articulen, para hacer frente a los 

cuellos de botella que limitan la capaci-

dad de la economía y posibilitar un mayor  

bienestar a toda la población.

El segundo aprendizaje es que Co-

lombia ha demostrado su capacidad de 

hacer, en algunas áreas específicas, las 

transformaciones necesarias para con-

vertirse en el tercer país más competiti-

vo de América Latina en 2032, como se 

evidencia en su avance sostenido, aun-

que leve, en algunos de los principales 

rankings globales de competitividad. Por 

ejemplo, en el Índice Global de Competiti-

vidad (IGC) del Foro Económico Mundial 

(WEF, por sus siglas en inglés), Colom-

bia pasó del puesto 63 entre 122 países 

en 2006 al puesto 61 entre 138 en 2016.

El tercer aprendizaje es que, a pe-

sar de haber avanzado en la dirección 

correcta, la apuesta por la competiti-

vidad debe acelerarse y profundizar-

se, ya que el país aún ocupa el quinto 

puesto en Latinoamérica, detrás de 

Chile, México, Panamá y Costa Rica, 

quienes avanzaron más rápido en los 

últimos diez años. Solo una adecuada 

coordinación podrá generar un ciclo 

virtuoso de crecimiento económico, 

generación de empleo, aumento del 

bienestar y consolidación de los logros 

sociales que se han alcanzado durante 

la última década.

El análisis de la evolución de Co-

lombia en los distintos pilares de com-

petitividad del IGC permite identificar 

las áreas en las que el país tuvo avan-

ces significativos durante la última 

década, así como aquellos en los que 

aún están los mayores retos (Gráfi-

co 1). En términos de avances, el de-

sarrollo del mercado financiero –en el 

que Colombia progresó de forma más 

contundente, al subir 47 posiciones en 

diez años– es un ejemplo del trabajo 

conjunto entre los sectores privado y 

público, con regulación adecuada e in-

versiones privadas rentables. La mejo-

ra del mercado financiero se ha dado 

en un ambiente macroeconómico es-

table, aunque esta condición se ha vis-

to amenazada por el aumento reciente 

de la inflación, la ampliación del déficit 

de cuenta corriente y la expansión del 

déficit fiscal, que urge corregir.

A pesar de estas mejoras, el desem-

peño de Colombia en el IGC muestra que 

persisten retos importantes en pilares 

claves para la competitividad. La cali-

dad y fortaleza de las instituciones es 

el área en la que Colombia tiene peor 

desempeño en el IGC, pues en 2016 se 

ubicó en la posición 112, frente a la po-

sición 79 que ocupó en 2006. 

Desde la perspectiva del 
CPC, la debilidad institucio-
nal y la corrupción son los 
principales desafíos que 
enfrenta el sector público 
colombiano para cumplir la 
visión a 2032.

Respecto a las empresas, el IGC también 

muestra que Colombia perdió siete posi-

ciones en el pilar de innovación, al descen-

der hasta la posición 79 entre 138 países. 

Dado el pobre desempeño en ciencia, tec-

nología e innovación, y lo importante que 

son este tipo de inversiones para la pro-

ductividad, no sorprende que se requieren 

4,3 trabajadores colombianos para produ-

cir el mismo valor agregado que produce 

un trabajador en Estados Unidos. 
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En este sentido, el CPC con-
cluye que el principal desa-
fío que enfrenta el sector 
privado es el aumento de 
su productividad.

El Informe Nacional de Competitividad 

2016-2017 refleja la necesidad de pro-

fundizar y acelerar los esfuerzos ambos 

frentes: público y privado. En ese senti-

do, con motivo del décimo aniversario del 

CPC, el Informe de este año hace un ba-

lance del desempeño en competitividad 

durante la década anterior. Cada capítulo 

presenta un balance de indicadores inter-

nacionales que miden el avance del país 

respecto a los demás países de América 

Latina, con el fin de evaluar el progreso 

en la meta de ser el tercer país más com-

petitivo de la región en 2032. 

Además, las recomendaciones de 

este año tienen una nueva estructura. En 

cuanto a las recomendaciones para el go-

bierno, se incluyen acciones regulatorias 

que abordan la dimensión formal de las 

instituciones, y acciones públicas que 

reflejan la necesidad de realizar cambios 

que requieren de voluntad política y movi-

lización de recursos humanos y financie-

ros. Respecto a las empresas, se incluyen 

acciones privadas que reconocen la res-

ponsabilidad del sector empresarial en 

los distintos frentes de competitividad, 

en particular en el aumento de la pro-

ductividad. Y, finalmente, se incluyen ac-

ciones de coordinación público-privada 

que muestran la importancia del trabajo 

articulado entre actores para avanzar en 

la agenda horizontal y vertical del país.

Por último, el Informe de este año in-

cluye, por primera vez, un capítulo sobre 

Crecimiento Verde que refleja la convic-

ción del Consejo de que la trayectoria de 

crecimiento y de aumento de la produc-

tividad deben ser ambientalmente sos-

tenibles, en particular después de los 

compromisos que adquirió Colombia en 

el Acuerdo del COP21 suscrito en París.

El Informe Nacional de Competitivi-

dad 2016-2017 es, entonces, un recuen-

to exhaustivo de aprendizajes y desafíos, 

elaborado por el sector privado en la bús-

queda de un país más competitivo y con 

mayores oportunidades de desarrollo 

para los colombianos. Lograrlo debe ser 

un compromiso de todos.

60

Gráfico 1. Evolución de Colombia en los pilares del IGC

Fuente: WEF. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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EDUCACIÓN 

De cada diez estudiantes 
que comienzan primaria, 8,5 
llegan a secundaria y solo 
cuatro logran graduarse.

La formación de capital humano, desde 

la primera infancia hasta la educación 

terciaria y la formación para toda la 

vida, es un factor determinante de la 

competitividad. El acceso, la calidad, 

la permanencia y la pertinencia de la 

educación en todos sus niveles influ-

yen directamente en la productividad 

laboral, contribuyen a la disminución 

del desempleo y la informalidad, e 

incrementan la remuneración de los 

factores productivos del país, lo que 

se refleja en el bienestar de su pobla-

ción y en el crecimiento agregado de la 

economía. La incapacidad del sistema 

educativo para atraer, formar y reentre-

nar a la fuerza laboral en programas y 

competencias pertinentes es uno de 

los principales impedimentos para la 

diversificación y sofisticación del apa-

rato productivo de un país.

La cobertura neta en preescolar 

ha disminuido en los últimos años, si-

tuándose en un nivel cercano al 55%. Al 

comparar el país con algunos referen-

tes internacionales, se puede apreciar 

que este nivel de cobertura es insufi-

ciente si Colombia aspira a convertirse 

en el país más educado en el año 2025. 

Por su parte, el programa de Atención 

Integral a la Primera Infancia (AIPI) ha 

incrementado considerablemente su 

cobertura desde 2010, y cubre al 26% 

de los niños entre cero y cinco años. Se 

espera que para 2018 dos millones de 

niños sean beneficiarios del programa, 

lo que garantizaría una cobertura cer-

cana al 46% del total.

Durante los últimos diez años, las ta-

sas de cobertura de la educación secun-

daria y media han presentado aumentos 

nada despreciables; sin embargo, per-

siste la necesidad de estrategias más 

contundentes para situarlas en niveles 

similares a los de otros países de la re-

gión. Mientras la cobertura en primaria, 

secundaria y media en Colombia era para 

2013 de 85%, 72% y 41%, respectivamen-

te, el promedio de Latinoamérica se situa-

ba en 93%, 69% y 49%. 

De cada diez estudiantes que co-

mienzan primaria, 8,5 llegan a secunda-

ria y solo cuatro logran graduarse. Pese a 

los esfuerzos de los últimos años, esta ci-

fra muestra que aún hay mucho por hacer 

para evitar la deserción de los estudian-

tes, principalmente durante la educación 

superior y media.

En cuanto a calidad, el Índice Sintéti-

co de Calidad Educativa, que evalúa a las 

instituciones educativas, permite inferir 

que el país logró superar la meta de Me-

joramiento Mínimo Anual propuesta por 

el Ministerio de Educación para 2016. 

En cuanto a mediciones internaciona-

les, los resultados de las pruebas PISA 

2012 evidencian que Colombia continúa 

relegada a los peores puestos entre los 

países participantes.

En los últimos diez años la evolu-

ción de la cobertura en educación supe-

rior ha sido considerable: pasó del 30% 

en 2006 a cerca del 50% en 2015. Esto 

se explica, principalmente, por el incre-

mento de la matrícula de educación uni-

versitaria y la formación tecnológica, en 

especial el aumento de la cobertura del 

SENA, factores que han contrarrestado 

el decrecimiento de las técnicas profe-

sionales en el resto de Instituciones de 

Educación Superior. Sin embargo, el país 

está lejos de alcanzar las tasas de paí-

ses como Argentina o Chile (80% y 84%, 

respectivamente). Además, la educa-

ción universitaria sigue representando 

cerca de dos terceras partes de la cober-

tura total, situación que constituye un 

reto para el sector productivo, que tam-

bién demanda más profesionales forma-

dos en carreras técnicas y tecnológicas.

Aunque es necesario, aumentar la 

cobertura en educación terciaria no es 

suficiente. La educación también debe 

tener en cuenta criterios de pertinen-

cia y calidad, de manera que el sector 

productivo logre incorporar el talento 

que requiere para aumentar sus nive-

les de productividad y competitividad. 

Diferentes encuestas, tanto nacionales 

como extranjeras, evidencian que cer-

ca del 50% de los empresarios colom-

bianos tiene dificultades para ocupar 

sus vacantes debido a la existencia de 

brechas de capital humano.

En Colombia, el número de progra-

mas e instituciones acreditadas como 

de alta calidad es mínimo, y las insti-

tuciones de formación técnica y tec-

nológica son las que menos aportan. 

Solo el 19,4% de los casi dos millones 

de jóvenes matriculados se encuentra 

cursando sus estudios en programas 

acreditados como de alta calidad.

Al igual que en la educación básica 

y media, la deserción es uno de los ma-

yores problemas de la educación supe-

rior, pues uno de cada dos estudiantes 

no culmina sus estudios. 
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consejo privado de com
petitividad

educación

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Financiar la AIPI a través de regalías 
o SGP.

Mediano MinEducación, MinHacienda y DNP
Acción 

regulatoria

Mejorar las competencias y 
cualificaciones del personal AIPI y 
certificar a los prestadores de servicios.

Mediano Viceministerio de preescolar,  
básica y media - Dirección de primera infancia Acción pública

Definir las expectativas de desarrollo y 
estimulación en la AIPI.

Corto Viceministerio de preescolar,  
básica y media - Dirección de primera infancia

Acción 
regulatoria

Fortalecer los programas de 
orientación vocacional para los jóvenes 
en básica y media.

Mediano Viceministerio de preescolar, básica y media - 
Dirección de cobertura y equidad Acción pública

Utilizar la jornada completa y la media 
técnica como estrategias para evitar la 
deserción y garantizar la pertinencia.

Mediano Sector empresarial, Instituciones de Educación 
Superior, MinEducación y Secretarías de educación

Coordinación 
público-privada

Mejorar la calidad de los programas de 
formación de docentes y directivos 
docentes.

Mediano MinEducación Acción pública

Incrementar los recursos para el 
acceso a la educación superior y 
enfocarlos en el fortalecimiento de las 
apuestas productivas regionales.

Mediano
Sector empresarial, Cámaras de comercio, 
Comisiones Regionales de Competitividad,  

ICETEX y MinEducación

Coordinación 
público-privada

Potenciar el involucramiento del sector 
empresarial en la academia.

Corto MinEducación, Instituciones de Educación 
Superior y Sector empresarial

Coordinación 
público-privada

Brindar acompañamiento académico 
y vocacional a los jóvenes en riesgo de 
deserción.

Mediano MinEducación e  
Instituciones de Educación Superior Acción pública

Desarrollar diagnósticos que permitan 
la identificación de brechas de capital 
humano y el establecimiento de 
planes de acción para su cierre en las 
regiones.

Mediano

MinCIT, MinTrabajo, SENA, MinEducación, Sector 
empresarial, Cámaras de comercio,  

Comisiones Regionales de Competitividad  
e Instituciones de Educación Superior

Coordinación 
público-privada
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SALUD 

Colombia enfrenta retos 
importantes en cuanto a 
calidad y acceso a la salud. 
Las barreras de oferta (es 
decir, aquellas atribuibles 
al prestador de los servi-
cios y no los usuarios) si-
guen siendo muy altas, 
pues más del 25% de las 
personas con problemas 
de salud no reciben aten-
ción médica por esta razón.

Un sistema de salud sólido es clave para 

la competitividad, ya que una población 

saludable es más productiva y genera 

menos costos para sus empleadores. 

Un reporte de la Comisión Lancet1 sobre 

inversión en salud estimó que aproxima-

damente el 11% del crecimiento económi-

co de los países de ingreso bajo y medio 

puede atribuirse a las reducciones en 

mortalidad. 

Durante la última década el siste-

ma de salud colombiano ha alcanzado 

logros sustanciales en términos de co-

bertura: mientras en 2006 el 84% de la 

población contaba con aseguramiento 

en salud, para 2015 este servicio cu-

bría al 95,4% de la población (Ministe-

rio de Salud, 2015). A pesar de esto, el 

sector aún enfrenta retos importantes, 

particularmente en materia de soste-

nibilidad financiera y de calidad y ac-

ceso a los servicios médicos. Además, el 

flujo de recursos es complejo y poco 

transparente, lo cual dificulta las labo-

res de vigilancia, inspección y control. 

Así mismo, los aseguradores y presta-

dores de salud tienen pocos incentivos 

para ofrecer servicios de mejor calidad, 

lo que ha generado entre los usuarios 

una pérdida generalizada de la confian-

za en el sistema.

En este contexto, el capítulo anali-

za el sistema de salud colombiano en 

tres dimensiones: impacto de la salud 

sobre la productividad de las empresas, 

calidad y acceso a la salud y sostenibi-

lidad del sistema. 

Según la Encuesta de Opinión Em-

presarial del Institute for Management 

Development (IMD)2, los empresarios 

colombianos perciben que los problemas 

de salud tienen impactos significativos 

sobre las firmas. Además, la percepción 

de impacto en Colombia es notoriamente 

mayor que en el resto de América Lati-

na. Otro de los efectos directos de la sa-

lud sobre el desempeño económico es la 

menor participación laboral de las perso-

nas que reportan problemas de salud. En 

2015, solo el 43,2% de las personas en 

edad de trabajar que se reportaron en la 

categoría ‘estado de salud malo’ parti-

ciparon en el mercado laboral, mientras 

que esta cifra ascendió a 71,5% para las 

personas reportadas en la categoría ‘es-

tado de salud muy bueno’. 

Por otra parte, el país enfrenta re-

tos importantes en cuanto a calidad y 

acceso a la salud. Las barreras de oferta 

(es decir, aquellas atribuibles al presta-

dor de los servicios y no los usuarios) 

siguen siendo muy altas, pues más del 

25% de las personas con problemas de 

salud no reciben atención médica por 

esta razón. En particular, las citas dis-

tanciadas en el tiempo y los excesivos 

trámites y tiempos de espera se man-

tienen en niveles muy altos.

Un reto adicional para el sistema de 

salud colombiano es la sostenibilidad fi-

nanciera. La ausencia de límites adecua-

dos en el plan de beneficios incrementó 

de manera exponencial el gasto en servi-

cios y medicamentos no incluidos. A pe-

sar de la estabilización en los recobros 

durante los últimos tres años, los altos 

niveles son un factor de riesgo para la 

sostenibilidad. A esto se suma el cambio 

en la composición de afiliados: en 1996, 

solo el 30% de los afiliados al sistema 

de salud pertenecía al régimen subsidia-

do, mientras que para 2015 un poco más 

de la mitad de los afiliados pertenecía a 

este régimen. La Ley Estatutaria podría 

exacerbar este cambio de composición, 

ya que al establecer la salud como un 

derecho fundamental (independiente-

mente del estado de afiliación), podría 

generar incentivos para pertenecer al 

régimen subsidiado.

El siguiente cuadro resume las princi-

pales recomendaciones del CPC encamina-

das a consolidar un sistema de salud que 

contribuya a la competitividad del país.

1/ Jamison, D. (2013). Global Health 2035: A World Converging within a Generation. The Lancet, 382, 1898-55.

2/ La Encuesta de Opinión Empresarial recoge las percepciones de líderes empresariales de 61 países sobre variables que afectan la competitividad y que son difíciles de medir 

(prácticas corporativas, relaciones laborales, corrupción, factores ambientales y pertinencia de la infraestructura).
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Reglamentar la Ley Estatutaria Corto MinSalud - Dirección de Medicamentos y  
Tecnologías en Salud e Instituto Nacional de Salud Acción pública

Adoptar límites más estrictos para la 
integración vertical

Corto
MinSalud - Subdirección de Operación del 

Aseguramiento en Salud y SuperSalud
Acción pública

Otorgar mayores capacidades 
sancionatorias a la Superintendencia 
de Salud

Corto Presidencia de la República y SuperSalud Acción pública

Establecer periodo fijo para el 
Superintendente de Salud

Corto
Presidencia de la República, SuperSalud  

y Departamento Administrativo  
de la Función Pública

Acción 
regulatoria

Implementar alternativas de 
financiación diferentes a la nómina

Largo
MinSalud - Viceministerio de  

Protección Social y MinHacienda
Acción pública

Introducir pago por desempeño  
para las EPS

Mediano
MinSalud - Viceministerio  

de Protección Social
Acción pública

Establecer un sistema de indicadores 
de calidad para las EPS

Mediano
MinSalud - Viceministerio  

de Protección Social y EPS
Coordinación 

público-privada

Extender servicios de telesalud Mediano MinSalud - Viceministerio  
de Protección Social y MinTIC Acción pública

Definir un plan de beneficios basado en 
exclusiones

Corto
Dirección de Medicamentos y  

Tecnologías en Salud – MinSalud  
e Instituto Nacional de Salud

Acción pública

Desarrollar una agenda de control 
de precios que balancee costos e 
incentivos a la innovación

Mediano
Comisión Intersectorial de Propiedad  

Intelectual y MinSalud
Coordinación 

público-privada

Reducir las instancias que intervienen 
en el proceso de traslado de recursos 
públicos a las IPS

Corto
Dirección de Operación del Aseguramiento  

en Salud – MinSalud
Acción pública
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PENSIONES 

El sistema pensional repre-
senta un costo de alrededor 
del 4% del PIB (26% del re-
caudo anual), lo que resulta 
muy elevado para los nive-
les de cobertura logrados.

El sistema pensional presenta problemas 

estructurales: baja cobertura, regresivi-

dad de los subsidios pensionales entre-

gados en el Régimen de Prima Media 

(RPM), insostenibilidad financiera, bajo 

desarrollo de las rentas vitalicias en el 

Régimen de Ahorro Individual con Solida-

ridad (RAIS) y una institucionalidad de 

difícil entendimiento. 

Durante la última década el aumento 

de contribuyentes al sistema pensional 

en Colombia ha avanzado lentamente. 

En 2015 solo el 35,1% de la población 

ocupada cotizó al sistema pensional y 

solo el 27% de la población en edad de 

pensionarse recibe efectivamente una 

mesada pensional. 

En materia de equidad, los subsidios 

entregados a través del RPM siguen sien-

do regresivos, y durante la última déca-

da no se evidenciaron medidas para 

lograr una mejor distribución del gasto 

pensional. Bosch et al.3 evidencian que 

la población que contribuye con más de 

cinco salarios mínimos al RPM, equiva-

lente al 3% de la población total, recibe 

la gran mayoría de los beneficios ($627 

millones por afiliado). Por su parte, los 

subsidios que recibe la población de me-

nores ingresos, correspondiente al 33% 

de la población, son relativamente bajos 

($10 millones por afiliado). 

La sostenibilidad del sistema se ha 

visto afectada por el bajo dinamismo en 

la actualización de parámetros. Así mis-

mo, el incentivo que tiene la población para 

trasladarse del RAIS al RPM puede generar 

mayores costos fiscales en el futuro, da-

dos los subsidios otorgados por este régi-

men, aun cuando en el corto plazo estos 

traslados elevan los ingresos del RPM.  

El sistema pensional representa un 

costo de alrededor del 4% del PIB (26% 

del recaudo anual), lo que resulta elevado 

para los niveles de cobertura logrados4. 

Lo anterior es preocupante en la medi-

da que el bono demográfico del país ha 

empezado a marchitarse, puesto que la 

población en edad de pensionarse se in-

crementará a la par que disminuirá la po-

blación en edad de trabajar. 

En cuanto al RAIS, se evidencia que el 

mercado de rentas vitalicias tiene un bajo 

desarrollo en el país. En comparación con 

Chile, donde el 66% de los pensionados 

del RAIS se pensionan por la modalidad de 

renta vitalicia, en Colombia solo el 11,7% 

de las pensiones por vejez se dan en esta 

modalidad. Esto implica que los pensiona-

dos deben enfrentar el riesgo financiero y 

la incertidumbre de extralongevidad (es 

decir, que su vida dure más que los aho-

rros de su cuenta individual). La principal 

razón para la baja oferta de rentas vita-

licias en Colombia, en comparación con 

países como Chile y Perú, es que se asu-

men riesgos como la indexación de las 

mesadas al salario mínimo; las escasas 

posibilidades que tienen los trabajadores 

de acumular capital suficiente para finan-

ciar pensiones de al menos un salario mí-

nimo; la ausencia de tablas de mortalidad 

dinámicas; y el cambio del grupo de be-

neficiarios del pensionado durante la eje-

cución del seguro de renta vitalicia, que 

además se ha convertido en un riesgo ju-

rídico. Además de lo anterior, actualmen-

te no existe una separación entre la tarifa 

destinada a seguros previsionales y co-

misiones, por lo cual las Aseguradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP) deben asumir 

los cambios en el valor de los seguros. 

Por último, la institucionalidad del 

sistema es de difícil entendimiento, y 

carece de una entidad que administre y 

regule de manera coordinada. El Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público y el 

Ministerio del Trabajo diseñan y regulan 

el marco de la política pensional, pero en 

muchos casos intervienen el Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP) y 

los poderes judicial y legislativo. Por su 

parte, en el proceso de fiscalización in-

tervienen tres entidades –la Superinten-

dencia Financiera, la UGPP y el Ministerio 

del Trabajo–, y alrededor de seis tipos de 

actores tienen funciones de administra-

ción y operación. Adicionalmente, no exis-

te unificación en las bases de datos de la 

historia laboral de los afiliados.

El cuadro a continuación resume las 

principales recomendaciones del Consejo 

Privado de Competitividad para mejorar el 

sistema pensional. 

3/ Bosch, M., Berstein, S., Castellani, F., Oliveri, M. & Villa, J. (2015). Diagnóstico del sistema previsional colombiano y opciones de reforma. Nota técnica No. 825, en Banco  

Interamericano de Desarrollo.

4/ El costo fiscal disminuirá progresivamente hasta llegar al 2,1% del PIB en 2050, pero esto se logrará a costa de la disminución en la cobertura del sistema pensional.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Consolidar el programa Colombia Mayor 
como un pilar de beneficio universal

Mediano
MinHacienda - Dirección General de Regulación  

de la Seguridad Social  y MinTrabajo - Dirección de 
Pensiones y Otras Prestaciones

Acción 
regulatoria

Contratar rentas vitalicias para los 
sujetos de devolución de saldos 
o indemnizaciones sustitutivas, 
complementando el esquema con BEPS

Corto
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y MinTrabajo - Dirección de 
Pensiones y Otras Prestaciones

Coordinación 
público-privada

Hacer obligatorio el acceso al FGPM 
para aquellas personas elegibles. No 
permitir la devolución de saldos

Corto 
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y MinTrabajo - Dirección de  
Pensiones y Otras Prestaciones

Acción pública

Establecer un tope para los subsidios 
que entrega el RPM

Corto 

MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 
Seguridad Social, MinTrabajo - Dirección de  

Pensiones y Otras Prestaciones y DNP - Dirección  
de Desarrollo Social

Acción 
regulatoria

Limitar la entrada y traslados de nuevos 
afiliados al RPM y fortalecer el FGPM 
como régimen de reparto

Mediano 

MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 
Seguridad Social, MinTrabajo - Dirección de  

Pensiones y Otras Prestaciones y DNP - Dirección  
de Desarrollo Social

Acción 
regulatoria

Aumentar el IBL al promedio de 
cotización de los últimos veinte años

Corto 
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y MinTrabajo - Dirección de  
Pensiones y Otras Prestaciones

Acción 
regulatoria

Disminuir la tasa de reemplazo de 
pensiones de sobrevivientes a niveles 
del 60%

Mediano 
MinHacienda - Dirección General de Regulación 

de la Seguridad Social y MinTrabajo - Dirección de 
Pensiones y Otras Prestaciones

Acción 
regulatoria

Separar las comisiones de 
administración de los seguros 
previsionales

Corto 
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y SuperFinanciera - Superintendente 
Delegado para Pensiones, Fiducias y Cesantías

Acción 
regulatoria

Establecer las comisiones de las AFP 
con dos componentes: uno fijo, y uno 
variable otorgado por mayor rentabilidad 
de los portafolios de referencia

Corto 
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y SuperFinanciera - Superintendente 
Delegado para Pensiones, Fiducias y Cesantías

Acción pública

Hacer dinámicas las tablas de 
mortalidad para lograr mayor oferta de 
rentas vitalicias

Corto 
MinHacienda - Dirección General de Regulación de la 

Seguridad Social y SuperFinanciera - Superintendente 
Delegado para Pensiones, Fiducias y Cesantías

Acción pública

Implementar mecanismos para 
desincentivar traslados irracionales

Corto 

MinHacienda - Dirección General de  
Regulación de la Seguridad Social, MinTrabajo - 
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones y 

SuperFinanciera - Superintendente Delegado para 
Pensiones, Fiducias y Cesantías

Acción pública
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MERCADO LABORAL Y 
FORMALIZACIÓN 

Colombia presenta una de 
las mayores tasas de in-
formalidad de América La-
tina, superada ligeramente 
por la de Perú en el período 
2006-2014. 

El desempeño del mercado laboral co-

lombiano en la última década se ha ca-

racterizado por tres hechos principales: 

primero, la reducción del desempleo a 

tasas de un dígito; segundo, un aumento 

en el porcentaje de ocupados que cotiza 

a seguridad social; y tercero, el estan-

camiento de la productividad laboral en 

comparación con otros países de América 

Latina, a pesar de haber logrado mayores 

tasas de crecimiento económico.

Si bien el país ha logrado tasas de 

desempleo de un dígito, a nivel interna-

cional sigue teniendo uno de los mayo-

res niveles de desempleo, en particular 

en la población de 15 a 24 años. Así mis-

mo, la informalidad durante el periodo 

2008-2015 se redujo de cifras cercanas 

al 67,4% a niveles del 62%, a partir de la 

implementación de la Ley 1607 de 2012, 

que tuvo como reforma central la reduc-

ción de los Costos Laborales No Salariales 

(CLNS). No obstante, Colombia presenta 

una de las mayores tasas de informalidad 

de América Latina, superada ligeramente 

por la de Perú en el período 2006-2014. 

En términos generales se evidencia 

que la mayor proporción de informales se 

concentra en los sectores de comercio y 

agricultura. Así mismo, esta población 

cuenta con ocho años de escolaridad en 

promedio, mientras que los trabajadores 

formales tienen cerca de doce. En cuan-

to a la afiliación al sistema de salud, el 

70,1% de informales se encuentra afi-

liado al régimen subsidiado (RS), y el 

40,6% cuenta con ingresos superiores a 

un SMMLV. En esa línea, Camacho et al.5  

establecen que el RS y la expansión de 

los servicios de salud que se dio después 

de la Ley 100 de 1993 crearon incentivos 

a la informalidad y generaron un aumento 

del empleo informal de entre el 2% y el 4%.

Con respecto a la productividad la-

boral de Colombia, al compararla con la 

de países de referencia, se evidencia que 

durante las últimas dos décadas el país 

ha estado rezagado en esta materia. En 

términos concretos, esto significa que se 

necesitan 2,6 trabajadores colombianos 

para producir lo mismo que un trabajador 

surcoreano y alrededor de 4,3 para lo de 

uno estadounidense. Al interior del país, 

la heterogeneidad permite observar que 

en el sector agropecuario se requieren 10 

trabajadores para producir lo mismo que 

un trabajador estadounidense. 

Las altas tasas de informalidad y baja 

productividad laboral preocupan en mayor 

medida porque existe una relación bidirec-

cional entre productividad e informalidad, 

es decir: la informalidad impide alcanzar 

mayores niveles de productividad, pues 

las empresas y trabajadores informales 

no tienen acceso formal al capital finan-

ciero y físico necesario para aumentar la 

eficiencia, y solo podrán contar con los in-

centivos y capacidades para asumir los 

costos de formalizarse en la medida que 

tengan mayores niveles de productividad.

Este capítulo también hace énfasis 

en que el alto nivel del salario mínimo 

respecto a la productividad de la mano 

de obra de baja calificación provoca 

una distorsión adicional en el merca-

do laboral. Dicho fenómeno es produc-

to de la estrecha relación entre salario 

mínimo e ingresos medianos que exis-

te en Colombia, en comparación con 

países de referencia. Así mismo, esta 

distorsión se evidencia en que los de-

partamentos con mayores tasas de in-

formalidad tienen ingresos medianos 

menores al salario mínimo.

Por último, el capítulo estudia el he-

cho que Colombia los canales de bús-

queda de empleo son, por lo general, de 

carácter informal; esto se refleja en el 

hecho de que el 86% de la población ocu-

pada obtuvo su último empleo gracias a 

familiares o amigos o llevando hojas de 

vida directamente a las empresas. En 

América Latina, Colombia es el país en el 

que más se utilizan canales informales. 

Este fenómeno lleva, entre otras cosas, 

a que la información disponible para el 

diseño de currículos académicos en las 

regiones sea limitada y, por ende, a que 

aumente la brecha de capital humano en-

tre la oferta y la demanda laboral.

El cuadro a continuación resume 

las principales recomendaciones del 

Consejo Privado de Competitividad para 

mejorar el desempeño del mercado la-

boral y lograr mayores niveles de for-

malidad en la economía. 

5/ Camacho, A., Conover, E. & Hoyos, A. (2009). Effects of Colombia’s social protection system on workers’ choice between formal and informal employment. Bogotá D.C.:  

Documentos Cede. Universidad de los Andes.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Continuar con la disminución de los Costos 
Laborales No Salariales asociados a la 
contratación formal.

Corto
MinTrabajo - Viceministerio de Empleo  

y Pensiones, MinHacienda - Viceministerio Técnico 
y DNP - Subdirección sectorial

Acción 
regulatoria

Archivar los dos proyectos de ley  
que modifican la jornada laboral diurna, 
el recargo dominical y el período de 
maternidad.

Corto
Congreso de la República y MinTrabajo - 
Viceministerio de Relaciones Laborales

Acción 
regulatoria

Articular la ruta de emprendimiento que 
está diseñando el Ministerio del Trabajo 
con la oferta de acciones de promoción 
y fortalecimiento de emprendimientos 
existentes.

Corto

MinTrabajo - Dirección de Generación y  
Protección del Empleo y Subsidio Familiar y Servicio 

Público de Empleo - Subdirección de  
Administración y Seguimiento

Acción pública

Implementar el seguimiento a las 
estrategias propuestas en el Conpes de la 
Política de Desarrollo Productivo.

Corto DNP - Dirección de Desarrollo Empresarial Acción pública

Reorganizar el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias.

Mediano MinTrabajo - Dirección de Formación para el Trabajo Acción pública

Implementar un esquema de 
aseguramiento de la calidad para 
programas de Formación para el Trabajo  
y el Desarrollo Humano.

Mediano
MinTrabajo - Dirección de Formación para el Trabajo 

y MinEducación - Dirección de Calidad  
de la Educación Superior

Acción pública

Aumentar la diferencia entre el salario 
mediano y el salario mínimo.

Mediano

MinTrabajo - Viceministerio de Empleo y Pensiones, 
MinTrabajo - Viceministerio de Relaciones 

Laborales, MinHacienda - Viceministerio Técnico y 
DNP - Subdirección Sectorial

Acción 
regulatoria

Desarrollar un Estatuto Orgánico de 
subsidios y un sistema de información 
que relacione a todos los beneficiarios de 
programas sociales en el país.

Corto DNP - Dirección de Desarrollo Social Acción pública

Simplificar trámites para la formalización y 
flexibilizar la cotización a seguridad social.

Corto
MinTrabajo - Dirección de Generación y  

Protección del Empleo y Subsidio Familiar  
y MinCIT - Dirección de Mipymes 

Acción pública

Establecer una oferta de programas y 
estrategias encaminadas a fortalecer a 
las empresas en las etapas posteriores a 
su decisión de formalizarse.

Corto MinCIT - Dirección de Mipymes
Coordinación 

público-privada

Diseñar, concertar y presentar ante 
el Congreso de la República un Código 
Sustantivo del Trabajo actualizado.

Mediano
Viceministerio de Relaciones  

Laborales – MinTrabajo
Acción pública 

Identificar cuellos de botella que limiten el 
uso y la publicación de vacantes por parte 
de los empresarios inscritos en el SPE.

Mediano
SubDirección de Administración  

y Seguimiento – SPE
Coordinación 

público-privada

Generar herramientas para la 
retroalimentación efectiva de la gestión de 
vacantes por parte de los empleadores.

Mediano
SubDirección de Administración  

y Seguimiento – SPE
Coordinación 

público-privada

Fomentar la formación dentro de las 
empresas mediante vouchers  
a empresarios.

Mediano
Dirección de Formación para el  

Trabajo – MinTrabajo
Acción pública
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CIENCIA, TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN 

El principal reto del país en 
CTI es aprovechar de mane-
ra más efectiva los recur-
sos y las Actividades de 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (ACTI) en el sector 
productivo, para que pue-
da beneficiarse del talento 
humano, los resultados de 
investigación y la infraes-
tructura científica y tecno-
lógica del país.

Hoy en día, la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación (CTI) son la columna verte-

bral del progreso económico y la competi-

tividad. Los países que han definido como 

meta el progreso económico han hecho 

grandes inversiones en CTI para desa-

rrollar capacidades –entendidas como 

capital humano, conocimiento y tecnolo-

gías–, con el fin de facilitar la producción 

de bienes y servicios más sofisticados. 

Durante los últimos diez años Co-

lombia ha presentado un avance tímido 

en CTI. A pesar de que el monto invertido 

en las Actividades de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ACTI) tuvo un crecimiento 

del 40% durante el período 2006-2015 y 

de la creación del Fondo de CTI del Sis-

tema General de Regalías, el país se en-

cuentra a mitad de camino de alcanzar 

la inversión promedio de América Latina, 

y debe duplicar dicha inversión en los 

próximos dos años si aspira a alcanzar 

la meta del 1% del PIB en 2018. Por otro 

lado, la principal fuente de recursos de 

las ACTI en el país sigue siendo el sec-

tor público con 50,2% de la inversión 

en 2015, mientras que el sector priva-

do aportó el 38,8% y las Instituciones de 

Educación Superior el 9,5%.

El monto invertido en I+D (Investi-

gación y Desarrollo Tecnológico) tuvo 

un crecimiento similar al de las ACTI y 

alcanzó el 0,23% del PIB en 2015, pero 

sigue siendo bajo en comparación con 

el de los demás países de la región. 

Además, los resultados de dicha in-

versión no se corresponden con su au-

mento, como lo evidencia la reducción 

del 71% en el número de empresas in-

novadoras desde 2011. 

En cuanto a generación de conoci-

miento, los esfuerzos para contar con 

más investigadores en el país no son 

suficientes, y dependen de la disponi-

bilidad de recursos de Colciencias. En-

tre 2006 y 2012 hubo una reducción 

del 6,8% en el número de investigadores 

por millón de habitantes, lo que ubica al 

país en los últimos lugares de América 

Latina, por debajo de Ecuador, Venezue-

la y Bolivia. Además, a diferencia de lo 

que sucede en otros países, la principal 

fuente de empleo de investigadores es 

la academia, mientras que las empresas 

y el gobierno vinculan la menor cantidad 

de investigadores, aunque son ellos 

quienes podrían realizar los esfuerzos 

más importantes para incorporar talen-

to con mayores capacidades de análisis 

y conocimiento especializado.

Otro indicador de la capacidad de 

generación de conocimiento es la soli-

citud y concesión de patentes por mi-

llón de habitantes. En 2014, Colombia 

tuvo 45,1 solicitudes de patente por 

millón de habitantes, y una tasa de 

concesión de 2,2. Aunque el número 

de solicitudes es inferior a los de Bra-

sil, Chile, México y Argentina, la tasa de 

patentes concedidas es la tercera más 

alta de América Latina y supera las de 

México y Brasil.

En materia de publicaciones cien-

tíficas y tecnológicas por cada cien mil 

habitantes, entre 2006 y 2013 Colom-

bia fue el segundo país con mayor cre-

cimiento entre los países de referencia, 

pues incrementó sus publicaciones en 

un 206%. Sin embargo, este crecimiento 

no basta para alcanzar a países repre-

sentativos de América Latina como Chi-

le y Brasil. Por otra parte, el 86,4% de la 

producción científica del país fue publi-

cado en revistas nacionales, de las cua-

les solo el 13,8% se encuentra en índices 

internacionales y el 45% en las catego-

rías de más baja calidad del Publindex. 

En cuanto a innovación, en 2014 

el porcentaje de empresas innovado-

ras fue de 0,1% en el sector de indus-

tria y de 0,03% en el de servicios. La 

inversión en ACTI de la industria manu-

facturera se concentró en la compra de 

maquinaria y equipo, aunque la partici-

pación de este ítem sobre el total de in-

versión en ACTI se redujo del 90% al 75% 

entre 2007 y 2014. Durante este perio-

do ganaron importancia la transferen-

cia tecnológica y la ingeniería y diseño 

industrial que llegaron al 10% de la in-

versión respectivamente.

Con respecto a la institucionalidad, se 

considera que la aprobación del Conpes de 

CTI es uno de los pasos más importantes 

que debe dar el gobierno nacional para me-

jorar la coordinación de las entidades pú-

blicas en materia de instrumentos y uso 

eficiente de los recursos para ACTI.
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petitividad

ciencia, tecnología e innovación

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Implementar la Política de CTI y 
garantizar su financiamiento en el 
mediano plazo.

Corto MinHacienda y DNP - Dirección  
de Desarrollo Empresarial Acción pública

Consolidar el programa de Pactos 
por la Innovación como el principal 
mecanismo para apalancar recursos 
del sector privado.

Mediano

MinCIT - Dirección de Productividad y 
Competitividad, Colciencias - Dirección de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, Comisiones 
Regionales de Competitividad y Comité de 

Regionalización

Coordinación 
público-privada

Desarrollar Programas 
Departamentales de CTI que 
especifiquen las áreas de trabajo 
prioritarias para las regiones.

Mediano
Colciencias - Dirección de Regalías, MinCIT - Dirección 

de Productividad y Competitividad y 
DNP - Dirección de Desarrollo Empresarial

Coordinación 
público-privada

Modernizar la administración del 
Fondo Francisco José de Caldas para 
promover su eficiencia. 

Mediano
Colciencias - Secretaría General y  

Colciencias - Oficina de Planeación
Acción pública

Implementar dos umbrales crecientes, 
uno para el reconocimiento y otro 
para la permanencia, en las distintas 
categorías de clasificación de revistas 
definidas por Colciencias.

Mediano
Colciencias - Dirección de Fomento  

a la Investigación
Acción pública

Diseñar e implementar el componente 
de transferencia de tecnología del 
Programa de Escalamiento de la 
Productividad

Corto
Consejo Privado de Competitividad y  

Cámaras de comercio
Coordinación 

público-privada

Crear una institución que se encargue 
de la TCT en Colombia.

Mediano DNP – Dirección de Desarrollo Empresarial Acción pública

Incluir las lecciones del Análisis de 
Gasto Público en CTI en el proceso 
de diseño y puesta en marcha de 
instrumentos.

Corto
Comité Técnico Mixto de Innovación, DNP - Dirección 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y 

DNP - Dirección de Desarrollo Empresarial
Acción pública

Tramitar la Ley de fortalecimiento del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, para que pueda asumir el 
liderazgo de la innovación en el país. 

Corto DNP – Dirección de Desarrollo Empresarial Acción pública
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DESEMPEÑO LOGÍSTICO: 
INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Si bien la implementación 
del Programa 4G permitirá 
ahorros significativos en 
los tiempos de viaje (un 
promedio de 30%), es ne-
cesario reducir también 
los tiempos muertos en los 
puertos para que los aho-
rros se traduzcan en mejo-
ras significativas.

El desempeño logístico es un factor fun-

damental para competir en los merca-

dos nacionales e internacionales, pues 

comprende un conjunto de variables que 

permiten optimizar los tiempos y costos 

de movilizar productos desde la fase de 

suministro hasta el consumidor final: 

infraestructura de transporte, competiti-

vidad y calidad de los servicios de trans-

porte de carga, y eficacia en procesos de 

aduanas y puertos.

De acuerdo con el Índice de Desem-

peño Logístico del Banco Mundial, duran-

te el período 2007- 2016 Colombia avanzó 

tres posiciones en América Latina, pasan-

do del puesto 15 al 12 entre 18 países. 

Sin embargo, de 160 países que incluye 

este indicador, el desempeño logístico de 

Colombia es bastante bajo: mientras que 

en 2007 era superada por el 54,8% de los 

países, en la actualidad están por enci-

ma el 58,8%. Con respecto al promedio 

de América Latina y de los países de la 

OCDE, el país está muy por debajo en ma-

teria de desempeño logístico. De acuer-

do con este indicador del Banco Mundial, 

además de las deficiencias en la calidad 

de la infraestructura, el bajo desempe-

ño logístico de Colombia se debe a otros 

factores críticos, como los problemas de 

eficiencia y eficacia en las aduanas, las 

dificultades para contratar envíos a pre-

cios competitivos, la falta de seguimien-

to y localización de las mercancías, y la 

escasa competencia y calidad de los ser-

vicios logísticos.

El resultado del Índice de Desempeño 

Logístico del Banco Mundial es ratificado 

por la Encuesta Nacional de Logística del 

DNP, en la que usuarios y proveedores de 

servicios logísticos afirman que, además 

de la insuficiencia de la infraestructura, 

los cuellos de botella logísticos están 

asociados a los altos costos de transpor-

te, la insuficiencia de sistemas de infor-

mación, la falta de eficiencia en trámites 

aduaneros, la carencia de zonas para el 

cargue y descargue de mercancías, y la 

escasez de capital humano y de zonas lo-

gísticas, entre otros.

En particular, con respecto a la in-

fraestructura de transporte, cabe destacar 

que, a pesar del incremento en la inversión 

durante los últimos años, el país registra 

una caída en la calidad de la infraestruc-

tura en el contexto internacional. Mientras 

que en 2006 el 67,2% de los países esta-

ba en una mejor posición que Colombia, 

en 2016 lo está el 81,9%. En términos de 

transporte multimodal, el escaso desarro-

llo de los modos conlleva a que el 72% de la 

carga sea transportada por carretera y solo 

el 27% (del que más del 98% corresponde 

a carbón) por vía férrea. 

La baja competitividad del sector 

transporte también influye negativamen-

te en el desempeño logístico del país. En 

2014 el sector transporte requería más de 

ocho trabajadores para producir lo que pro-

duce un trabajador de ese sector en Esta-

dos Unidos. En parte como resultado de 

este fenómeno, los costos de transporte 

interno de Colombia son muy elevados si 

se compara con los del promedio de los 

países de la OCDE y de América Latina. 

A esta situación se le suma los ele-

vados costos de exportación, los cua-

les se explican por las ineficiencias en 

las aduanas y en el manejo en puertos 

o fronteras. Si bien la implementación 

del Programa 4G permitirá ahorros sig-

nificativos en los tiempos de viaje (un 

promedio de 30%), es necesario redu-

cir también los tiempos muertos en 

los puertos para que los ahorros se 

traduzcan en mejoras significativas. 

Por ejemplo, se estima que en el tramo 

Bogotá-Buenaventura los ahorros es-

tarán alrededor de seis horas, pero la 

espera promedio en el puerto es más 

de ocho horas.

Aunque el país ha tenido algunos 

avances en materia de desempeño lo-

gístico, aún falta mucho camino por 

recorrer. Por tal razón, este capítulo ana-

liza el desempeño logístico, a partir de la 

calidad de la infraestructura y del trans-

porte multimodal, la competitividad del 

sector de transporte de carga y los pro-

cesos de comercio exterior. Para cada 

uno de estos factores, se proponen re-

comendaciones, en muchas de las cua-

les se ha insistido durante los últimos 

diez años sin lograr avances concretos. 

El siguiente cuadro presentan algunas 

de estas recomendaciones, las cuales 

comprenden temas regulatorios, accio-

nes públicas, privadas, así como accio-

nes de coordinación público-privada.
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desempeño logístico: infraestructura, transporte y logística

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Asegurar la financiación del programa 
de cuarta generación de concesiones 
(4G). 

Corto MinHacienda, FDN y Entidades financieras
Coordinación 

público-privada

Establecer un procedimiento claro, 
expedito y equilibrado en materia de 
consultas previas.

Corto
MinInterior - Dirección de Consulta Previa y 

MinTransporte - Viceministerio de Infraestructura
Acciónn 

regulatoria

Implementar el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI). 

Largo MinTransporte, MinHacienda, ANI, INVIAS, FDN
y Entidades financieras

Coordinación 
público-privada

Adelantar la transición del esquema 
de libertad vigilada al de precios de 
mercado.

Mediano MinTransporte - Viceministerio de Transporte
Acción 

regulatoria

Adelantar la transición necesaria para 
que el mercado regule el tamaño del 
parque automotor. 

Mediano MinTransporte - Viceministerio de Transporte
Acción 

regulatoria

Revisar las normas técnico-mecánicas 
para vehículos de carga y la 
supervisión de su cumplimiento, y dar 
mayor transparencia y homogeneidad 
a los procedimientos. 

Corto MinTransporte - Viceministerio de Transporte
Acción 

regulatoria

Modernizar los requisitos para la 
habilitación de empresas de transporte 
de carga. 

Mediano MinTransporte - Viceministerio de Transporte
Acción 

regulatoria

Programa de Formación Continua 
Especializada para la formación de 
conductores.

Corto
MinTransporte - Viceministerio de Transporte,  
SENA - Dirección de Formación para el Trabajo  

y Sector productivo

Coordinación 
público-privada

Implementación de prácticas 
gerenciales en empresas y 
compromiso por la contratación formal.

Corto Sector productivo Acción privada

Adquirir tecnología unificada de rastreo 
de carga y realizar una prueba piloto 
de rastreo en tiempo real. 

Corto
Sector productivo, MinTransporte - Viceministerio 

de Transporte, Policía Naciona y Puertos
Coordinación 

público-privada

Puesta en marcha del Estatuto 
Aduanero. 

Mediano
DIAN - Dirección General, MinCIT -  

Dirección de Comercio Exterior, POLFA, INVIMA,  
ICA, Sector productivo

Acción pública

Elaboración de perfiles de riesgo para 
los procesos de inspección del ICA. 

Mediano ICA y Sector productivo Acción pública
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TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

Colombia se encuentra en 
una etapa temprana de de-
sarrollo de su ecosistema 
digital, en la cual el número 
de usuarios crece de mane-
ra significativa y la principal 
razón de uso del Internet es 
el entretenimiento. 

Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) son una herra-

mienta que habilita la competitividad, 

reduce los tiempos de respuesta de los 

empresarios, optimiza los procesos pro-

ductivos y la integración de cadenas pro-

ductivas, acerca los consumidores a las 

empresas, democratiza la información y 

empodera las sociedades.

Colombia se encuentra en una etapa 

temprana de desarrollo de su ecosistema 

digital, en la cual el número de usuarios 

crece de manera significativa y la princi-

pal razón de uso del Internet es el entrete-

nimiento. El capítulo analiza las TIC en dos 

áreas de análisis. En primer lugar, se revi-

sa el desempeño del país en su camino de 

alistamiento para usar las TIC, incluyendo el 

despliegue de la infraestructura y el avance 

en los usuarios. En la segunda sección se 

aborda el uso que los colombianos hacen 

de las TIC, incluyendo el uso de Internet, la 

profundidad del comercio electrónico y el 

gobierno electrónico. 

En cuanto a alistamiento para el uso 

de las TIC, Colombia logró en la última dé-

cada multiplicar por 8,8 el número de 

suscriptores de banda ancha fija, lo que 

significó la mayor tasa de crecimiento 

dentro de los países de referencia. Estos 

avances se han dado en un contexto de 

reducción del precio de la banda ancha. 

El precio de la sub-cesta6 de internet de 

banda ancha fija en Colombia se redujo 

en un 69% en la última década, hecho que 

no ha llevado a un aumento significativo 

en la penetración de internet en hogares, 

siendo ésta una de las más bajas entre los 

países analizados. Un fenómeno similar 

se observó en Sudáfrica y Perú, que a pe-

sar de haber reducido sustancialmente los 

precios del servicio, continúan con bajas 

tasas de penetración de internet en hoga-

res. Por esta razón, la UIT y el WEF insisten 

en la necesidad de promover el contenido 

y la utilidad del internet para incrementar 

la penetración de los hogares. 

En el ranking de uso de internet para 

el comercio electrónico, Colombia se ubi-

có en el puesto 71 entre los 130 países 

más preparados para el comercio elec-

trónico en 2016, y en América Latina 

ocupa el lugar 10 entre 19 países, sien-

do superado por países como México, 

Brasil y Chile. El escaso número de per-

sonas con acceso a tarjeta de crédito y 

la falta de confianza en el servicio postal 

representan las principales debilidades 

del país en este ranking. 

Por otra parte, si bien Colombia ha re-

gistrado avances en materia de gobierno 

electrónico, de acuerdo con el Índice de De-

sarrollo de Gobierno en Línea, el país aún 

está por debajo de países de la región como 

Uruguay, Chile y Argentina7. Colombia con-

centra el 75% de sus instituciones en la eta-

pa presencial de desarrollo de Gobierno en 

línea, es decir, con páginas web con infor-

mación mejorada, aunque unidireccional y 

no transaccional. Es necesario avanzar en 

la presencia transaccional de las institu-

ciones de manera que se logre interacción 

gobierno-ciudadanos en aspectos como el 

pago de impuestos, convocatorias públicas 

y obtención de documentos.

En materia de uso de TIC en los ne-

gocios, con base en datos del  WEF8, se 

observa que la mayor parte de los paí-

ses analizados muestra un deterioro 

leve en el uso del internet para interac-

tuar con sus empresas pares, bien sea 

proveedores o clientes, así como con los 

consumidores finales. Solo Malasia pre-

senta mejoras en estas variables, y toda 

América Latina muestra retrocesos en las 

relaciones empresa-empresa y empresa-

consumidor entre 2010 y 2015. 

6/ La sub-cesta de Internet banda ancha fijo está dada por una suscripción con un costo mensual que supone un uso mínimo de 1 GB y una velocidad mínima de conexión de 256 kbit/s. 

7/ El Índice de Desarrollo de Gobierno en Línea incluye tres componentes: servicios en línea, infraestructura TIC y capital humano.

8/ El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), produce anualmente el Informe Global de Tecnologías de la Información, el cual reporta sobre el estado de las TIC en un 

gran número de países.
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Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Incrementar el número de conexiones 
de Internet de banda ancha en 
estratos bajos mediante servicios de 
Internet comunitario con redes mesh.

Mediano MinTIC - Dirección de Conectividad
Coordinación 

público-privada

Reformar el contenido de los cursos de 
ciudadanía digital del Ministerio TIC.

Corto MinTIC - Dirección de Apropiación de las TIC Acción pública

Incluir en la iniciativa Mipyme Digital 
un componente que ofrezca a las 
Mipymes asesoría e incentivos para 
acceder a pasarelas de pagos, con 
el fin de facilitar su incursión en el 
comercio electrónico.

Corto Viceministerio TI – Gerencia Mipyme Digital Acción pública

Integrar Mipyme Vive Digital y Alianzas 
para la Innovación para potenciar 
el impacto de ambos programas y 
hacer de las TIC una herramienta de 
innovación para las Mipymes.

Corto
Colciencias - Dirección de Innovación, iNNpulsa

y Viceministerio TI – Gerencia Mipyme Digital
Acción pública

Garantizar que el 80% de las 
instituciones públicas cuenten 
con portales transaccionales y 
comunicación bidireccional con sus 
usuarios.

Mediano MinTIC - Dirección de Gobierno en Línea Acción pública

Crear un módulo de compras de 
servicios relacionados con la demanda 
de Gobierno en Línea dentro de la 
plataforma de Colombia Compra 
Eficiente.

Mediano
MinTIC - Dirección de Gobierno en Línea  

y Colombia Compra Eficiente
Acción pública

Incluir en el programa CPE un nuevo 
componente de alfabetización 
digital, orientado a fortalecer las tres 
principales habilidades cognitivas de 
los estudiantes y a generar en ellos 
capacidades para aprovechar los 
contenidos de Internet desde etapas 
tempranas.

Corto Computadores para Educar Acción pública

PRINCIPALES RECOMENDACIONES
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FINANCIACIÓN PARA  
EL EMPRENDIMIENTO EN  
ETAPA TEMPRANA 

A pesar de que en la última 
década el sistema finan-
ciero colombiano ha avan-
zado de forma significativa 
en penetración, estabilidad, 
solidez y cobertura, aún per-
sisten desafíos importantes 
para lograr la consolidación 
de un ecosistema con fuen-
tes de financiamiento para 
cada etapa de desarrollo de 
los emprendimientos.

La creación y el crecimiento de empre-

sas con alto potencial son vitales para la 

sofisticación y diversificación de la eco-

nomía, y para la generación de empleo 

formal y de calidad. En lo que se refiere 

a densidad y supervivencia de nuevas 

empresas y generación de empleo, el 

crecimiento empresarial de Colombia 

está rezagado respecto a algunos paí-

ses de ingresos altos. Esto se debe en 

parte a las dificultades para acceder a 

financiamiento en etapas tempranas y 

etapas de consolidación que les permita 

a las empresas crecer. 

En la etapa de gestación y nacimiento9  de 

los emprendimientos, la principal fuente 

de financiamiento es el capital semilla del 

sector público, dado el alto nivel de riesgo 

de estas empresas. En Colombia, las prin-

cipales fuentes son el Fondo Emprender 

administrado por el SENA y los programas 

de iNNpulsa. El primero ha contribuido a 

la creación y supervivencia de muchos 

emprendimientos, pero su impacto sobre 

la generación de empleo y el crecimiento 

empresarial es limitado. Por su parte iNN-

pulsa rediseñó en 2015 su esquema para 

brindar mayor acompañamiento técnico 

a los emprendedores y fortalecerlos en 

etapas subsecuentes de financiamiento. 

En las etapas de nacimiento y desa-

rrollo de empresas se encuentra la inver-

sión ángel que durante los últimos cinco 

años ha crecido de manera importante en 

el país. Sin embargo, persisten dificultades 

para cerrar negocios. Por un lado, la falta 

de cultura de riesgo de los inversionistas 

y la desconfianza de los emprendedores 

han impedido el uso extendido de este tipo 

de alternativas de financiamiento. Por otro 

lado, la falta de mecanismos de salida, por 

la baja madurez de los mercados financie-

ros obstaculiza este tipo de inversiones. 

Para las empresas en etapa de desa-

rrollo o expansión existen fondos de capi-

tal emprendedor o venture capital, crédito 

bancario y el Segundo Mercado en el mer-

cado de capitales. A la fecha existen nue-

ve fondos de capital emprendedor: cinco 

cerrados con compromisos por US$144 

millones para invertir en Colombia y la 

región, y cuatro en proceso de levanta-

miento de capital con un tamaño objetivo 

de US$103 millones. No obstante, sola-

mente el 2% de empresas pequeñas ac-

cedieron a recursos de fondos de capital 

privado y apoyo emprendedor en 2015, 

cifra que asciende al 5% para las empre-

sas de mayor tamaño.

Por su parte el crédito bancario es 

la principal fuente de financiamiento de 

empresas en esta etapa (55% del finan-

ciamiento total), seguido por el financia-

miento de proveedores (15%). El crédito 

a pymes ha aumentado de manera signi-

ficativa en los últimos años: mientras que 

en 2010 fue el 25% de los créditos totales, 

en 2014 fue el 49,4%. La mayoría de em-

presas que no solicitan crédito es porque 

no lo necesitan, pero el 15% de las empre-

sas pequeñas afirma que los costos de fi-

nanciamiento son muy elevados.

El Segundo Mercado tiene requeri-

mientos regulatorios más flexibles que el 

Mercado Primario que lo convierten en un 

mecanismo atractivo para acceder al mer-

cado de capitales, y en una alternativa al 

crédito comercial para empresas en etapa 

de desarrollo y expansión. Sin embargo, no 

se ha utilizado masivamente, a pesar del 

Decreto 1019 de 2014 que intenta resolver 

las asimetrías de información entre emi-

sores, reguladores e inversionistas.

Finalmente, las dificultades de finan-

ciamiento para empresas en etapa tem-

prana se deben también a la baja calidad 

de los emprendimientos. Para aumentar 

el número de empresas lo suficientemente 

atractivas para atraer los flujos de inversión 

disponibles en el país son fundamentales 

las incubadoras y las aceleradoras, pues los 

inversionistas las consideran claves para el 

desarrollo de un ecosistema maduro y para 

reducir sus propios costos de transacción. 

iNNpulsa ha avanzado en la consolidación 

de estas entidades, y ha habilitado a 114 de 

ellas para prestar servicios de capacitación 

y fortalecimiento a emprendimientos.

9/ Este capítulo analiza el financiamiento de empresas en sus etapas de gestación, nacimiento, desarrollo y expansión de acuerdo a la OCDE. (2013). Start-up Latin America: Promo-

ting Innovation in the Region. Development Centre Studies, OECD Publishing. 
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financiación para el emprendimiento en etapa temprana

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Desarrollar la cadena de 
financiamiento del emprendimiento y 
la innovación.

Mediano MinCIT, Bancóldex e iNNpulsa Acción pública

Ampliar los recursos disponibles para 
cofinanciar capital semilla, ángeles 
inversionistas y vehículos alternativos 
de financiamiento.

Mediano MinCIT, Bancóldex e iNNpulsa Acción pública

Reformar el esquema público de 
capital semilla.

Corto SENA, Bancóldex e iNNpulsa Acción pública

Incrementar la oferta de gestores 
profesionales de inversión en etapas 
tempranas.

Mediano Bancóldex, iNNpulsa y Colcapital
Coordinación 

público-privada

Avanzar en la regulación de 
plataformas de crowdfunding.

Corto MinHacienda - Unidad de Regulación Financiera Acción pública

Fortalecer las entidades que prestan 
servicios de incubación y aceleración 
de empresas.

Mediano MinCIT, Bancóldex e iNNpulsa Acción pública

Enfocar los programas de desarrollo 
empresarial en empresas jóvenes y no 
en empresas pequeñas.

Corto MinCIT Acción pública
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SISTEMA TRIBUTARIO 

El sistema tributario colom-
biano aplica un tratamien-
to diferente a personas y 
empresas similares, y no 
contribuye a mejorar la 
distribución del ingreso, 
lo que lo hace inequitati-
vo y regresivo. Además, es 
excesivamente complejo 
y castiga la inversión y el 
empleo, lo que va en contra 
del principio de eficiencia.

Un elemento clave en materia de com-

petitividad es contar con un sistema 

tributario equitativo, progresivo y efi-

ciente, que dé estabilidad a las finan-

zas públicas y minimice, en lo posible, 

las distorsiones que genera la intro-

ducción de impuestos al aparato pro-

ductivo. En Colombia, el sistema actual 

no cumple con ninguno de estos tres 

principios, pese a que es obligatorio por 

mandato constitucional. De hecho, el 

sistema aplica un tratamiento diferen-

te a personas y empresas similares, y 

no contribuye a mejorar la distribución 

del ingreso, lo que lo hace inequitativo 

y regresivo. Además, es excesivamente 

complejo y castiga la inversión y el em-

pleo, lo que va en contra del principio 

de eficiencia. A lo anterior se suma el 

bajo nivel de recaudo que genera, y que 

no coincide con el nivel de desarrollo 

del país, producto de la alta evasión y 

elusión, así como de la debilidad de la 

autoridad tributaria.

En términos de competitividad y 

eficiencia económica, uno de los gran-

des avances de los últimos años en 

materia tributaria fue la eliminación de 

los aportes parafiscales del SENA y el 

ICBF, y de las contribuciones al régimen 

contributivo de salud para los trabaja-

dores con ingresos inferiores a diez 

salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (Ley 1607 de 2012). Sin em-

bargo, como medida de compensación, 

la Ley 1607 introdujo el impuesto sobre 

la renta para la equidad (CREE), el cual 

fijó en 8% aunque determinó que entre 

2013 y 2015 la tasa fuera de 9%. Si bien 

esta reforma redujo el impuesto de ren-

ta a 25%, en términos prácticos la tasa 

total de renta para las sociedades se in-

crementó a 34%. Posteriormente, la Ley 

1739 de 2014 determinó que la tarifa de 

9% del CREE sería permanente, y esta-

bleció una sobretasa temporal al CREE 

que variaría entre 5% y 9% entre 2015 

y 2018. Como resultado, la tarifa total 

de renta de las sociedades, que hoy es 

de 40% y se espera crezca hasta el 43% 

en 2018, es la más elevada de América 

Latina, muy superior al promedio de los 

países de la OCDE. 

A lo anterior se suman otras car-

gas impositivas sobre las empresas –

por ejemplo, el impuesto a la riqueza, el 

4x1.000, el ICA y el IVA a bienes de ca-

pital– que incrementan la tasa efectiva 

de tributación de las sociedades. Según 

el último reporte del Doing Business, el 

país registra una de las tasas efectivas 

de tributación más elevadas del mun-

do, ubicándose en el puesto 182 entre 

191 países y en el 15 entre 17 países 

de América Latina. Adicionalmente, la 

existencia de múltiples beneficios tri-

butarios hacen que estas tasas sean 

diferentes entre sectores, lo que termi-

na erosionando la base del impuesto de 

renta a las sociedades. 

Con respecto a impuestos indirectos 

como el IVA, si bien la tasa está dentro del 

promedio de la región, el porcentaje de re-

caudo con respecto al PIB es insuficiente 

y en 2015 solo representó 5,6% del PIB, 

lo que refleja los bajos niveles de produc-

tividad de este tributo. Lo anterior es el 

resultado de las múltiples exclusiones y 

exenciones, de la existencia de tarifas re-

ducidas y del alto grado de evasión y elu-

sión. Adicionalmente, Colombia es uno de 

los pocos países de la región que no per-

miten el descuento total del IVA sobre los 

bienes de capital, lo que restringe el pro-

ceso de sofisticación y diversificación del 

aparato productivo y pone en desventaja 

a las empresas colombianas frente a sus 

pares extranjeros. 

El país requiere con urgencia una 

reforma tributaria estructural que, ade-

más de incrementar el recaudo, mejore 

la equidad, progresividad y eficiencia 

del sistema, de manera que se fomen-

ten la inversión, el empleo, el creci-

miento económico y, por consiguiente, 

la competitividad. A la luz de los prin-

cipios constitucionales y teniendo en 

cuenta las propuestas de la Comisión 

de Expertos para la Equidad y la Com-

petitividad Tributaria, este capítulo ana-

liza los principales tributos del orden 

nacional, describe las deficiencias del 

país en términos de administración 

tributaria y hace énfasis en algunos 

aspectos territoriales. En el siguiente 

cuadro se resumen las principales re-

comendaciones del Consejo Privado de 

Competitividad para mejorar el sistema 

tributario colombiano.
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consejo privado de com
petitividad

sistema tributario

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Eliminar el IMAN, el IMAS  y la 
clasificación de contribuyentes 
establecidos en la Ley 1607 de 2012, y 
modificar los rangos y tasas del actual 
régimen ordinario.

Corto MinHacienda, DIAN - Dirección General 
y Congreso de la República

Acción 
regulatoria

Establecer un límite a las deducciones, 
exenciones y tratos especiales del 
impuesto a la renta para personas 
naturales. 

Corto
MinHacienda, DIAN - Dirección General  

y Congreso de la República
Acción 

regulatoria

Establecer límites a costos deducibles 
para rentas que provienen del 
desarrollo de actividades económicas 
en el impuesto de renta para personas 
naturales.

Corto MinHacienda, DIAN - Dirección General
y Congreso de la República

Acción 
regulatoria

Reemplazar el impuesto de renta 
y complementarios y el CREE y su 
sobretasa por un impuesto a las 
utilidades empresariales.

Corto
MinHacienda, DIAN - Dirección General

y Congreso de la República
Acción 

regulatoria

Incluir a las cooperativas en el régimen 
ordinario aplicado a cualquier tipo de 
sociedad, de manera que se conviertan 
en contribuyentes del impuesto a las 
utilidades empresariales. 

Corto
MinHacienda, DIAN - Dirección General

y Congreso de la República
Acción 

regulatoria

Gravar los dividendos de las personas 
naturales. 

Corto
MinHacienda, DIAN - Dirección General

y Congreso de la República
Acción 

regulatoria

Eliminar el impuesto a la riqueza. Mediano
MinHacienda, DIAN - Dirección General 

y Congreso de la República
Acción pública

Incluir una categoría de bienes no 
gravados con IVA, y otra de gravados 
con cuatro tasas diferentes: 0%, 5%, 
10% y 19%. 

Corto MinHacienda, DIAN - Dirección General
y Congreso de la República

Acción 
regulatoria

Eliminar el IVA a bienes de capital. Corto
MinHacienda, DIAN - Dirección General

y Congreso de la República
Acción 

regulatoria

Dotar a la DIAN de mayor autonomía 
administrativa, técnica y presupuestal.

Mediano MinHacienda y Congreso de la República Acción pública

Dotar a la DIAN de instrumentos 
jurídicos adecuados para cumplir su 
misión.

Mediano MinHacienda y Congreso de la República Acción pública
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JUSTICIA 

En Colombia se necesitan 
1.288 días -lo equivalente a 
tres años y medio- para re-
solver una disputa comer-
cial en primera instancia.

Un sistema judicial que no funciona co-

rrectamente es uno de los principales 

impedimentos para lograr altos niveles 

de desarrollo económico. En particu-

lar, la desconfianza en la justicia y la 

inseguridad jurídica –que trae como 

consecuencia incertidumbre respecto 

al tiempo que se puede tomar la resolu-

ción de una disputa– incrementan los 

costos para hacer negocios y reducen 

los incentivos para invertir, limitando así 

la competitividad de un país.

El panorama de la justicia colom-

biana de los últimos diez años resulta 

alarmante. En la última década, Colom-

bia ha ocupado los últimos lugares a ni-

vel mundial en el número de días para 

hacer cumplir un contrato, cifra que su-

pera los tres años. Más aún, la percep-

ción respecto a la eficiencia del marco 

legal para resolver disputas ha dismi-

nuido, al tiempo que han aumentado 

los costos asociados a la resolución 

de disputas contractuales. A esto se 

suma un bajo grado de independencia 

judicial -entendida como la imparciali-

dad por parte de los jueces-, y los cre-

cientes escándalos de corrupción que 

en los últimos años han perjudicado a 

la justicia colombiana, poniendo en tela 

de juicio su credibilidad. Bajo este con-

texto, son evidentes los retos que tie-

ne la justicia colombiana en diferentes 

frentes, particularmente en su credibi-

lidad, eficiencia y calidad, aspectos que 

inciden directamente en la competitivi-

dad empresarial.

En lo que se refiere a la credibilidad, 

vale la pena destacar que, de acuerdo 

con la última encuesta de cultura polí-

tica realizada por el DANE, el 40,7% de 

los colombianos adultos no confía en 

los jueces y magistrados, percepción 

que ha aumentado un punto porcentual 

desde el año 2013. Más allá de esto, es 

alarmante que los jueces y magistra-

dos ocupen el tercer lugar en términos 

de desconfianza, superando únicamen-

te al Congreso de la República y a los 

partidos políticos.

En términos de eficiencia, se obser-

va que en Colombia se necesitan 1.288 

días -lo equivalente a tres años y me-

dio- para resolver una disputa comer-

cial en primera instancia. Colombia se 

demora cinco veces más que Corea del 

Sur para hacer cumplir un contrato, y 

un año y medio más que Brasil, el se-

gundo país con peor desempeño dentro 

de los países de referencia. En particu-

lar, es alarmante el tiempo que toman 

las fases de juicio y sentencia y de en-

forcement de la sentencia.

Por su parte, aunque el Plan Nacio-

nal de Descongestión ha sido uno de los 

principales programas de la rama judi-

cial para mejorar su eficiencia -mediante 

la creación de cargos dedicados exclusi-

vamente a esa tarea-, desde el año 2010 

apenas se han evacuado en promedio 

10% de los egresos totales gracias a este 

Plan y su eficiencia está en descenso. 

Esta proporción se queda muy corta si 

se tiene en cuenta que esta ha sido la 

estrategia principal de descongestión 

del país y que además ha contado con 

recursos significativos.

Con respecto a la calidad de la jus-

ticia, se observa que la rama judicial 

colombiana se percibe como muy poco 

independiente. Esto significa que las 

decisiones de los jueces parecen estar 

influenciadas por diferentes grupos de 

interés, situación que pone en peligro 

la calidad de las decisiones y la segu-

ridad jurídica.

Ahora bien, se deben evaluar los 

mecanismos de atracción de capital 

humano de alta calidad al sistema ju-

dicial. Si bien la remuneración del re-

curso humano de la rama judicial se 

ha incrementado en los últimos años, 

dicho aumento no ha estado acompa-

ñado de unos mayores requisitos de 

entrada a la rama, lo cual implica que, 

aunque se esté ofreciendo altos incen-

tivos económicos para realizar este 

tipo de labores, no necesariamente se 

está atrayendo a los mejores profesio-

nales para impartir justicia en Colom-

bia. Se destaca la labor de juez, que ha 

tenido incrementos de un promedio del 

8% anual en sus ingresos totales, y sin 

embargo, cuentan con requisitos aca-

démicos y laborales muy bajos que no 

parecen suficientes para una labor de 

la que depende, en gran medida, la ca-

lidad de la justicia en el país.

Bajo este panorama, el capítulo de 

Justicia sugiere una serie de recomen-

daciones con las que se busca mejorar 

la credibilidad, eficiencia y calidad de la 

justicia colombiana, específicamente en 

la rama judicial.
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justicia

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia? Tipo de 
recomendación

Modificar la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (Ley 270 
de 1996), en lo referente al Sistema 
Nacional de Estadísticas Judiciales.

Mediano MinJusticia -Viceministerio de  
Promoción de la Justicia Acción regulatoria

Implementar una estrategia de 
justicia abierta. Corto Rama Judicial Acción pública

Crear un programa para mejorar 
los perfiles de los magistrados del 
Consejo Superior de la Judicatura.

Corto Corte Suprema de Justicia, Consejo de 
Estado y Corte Constitucional Acción pública

Implementar el expediente 
 judicial digital. Corto Consejo Superior de la  

Judicatura - Unidad de Informática Acción pública

Diseñar e implementar modelos 
diferenciados de gestión judicial 
para los despachos, las oficinas 
de reparto judicial y las oficinas de 
apoyo administrativo.

Mediano Consejo Superior de la  
Judicatura - Sala Administrativa Acción pública

Crear un portal de conciliaciones 
en línea. Corto

MinJusticia - Viceministerio de Promoción 
de la Justicia y MinJusticia - Dirección de 

Métodos Alternativos y Solución  
de Conflictos

Acción pública

Elevar los requisitos para ser  
juez en Colombia. Mediano MinJusticia - Viceministerio de  

Promoción de la Justicia Acción regulatoria

Aumentar el número de sentencias 
de unificación. Corto Altas cortes Acción regulatoria

Establecer las sentencias de 
unificación como fuente principal  
del Derecho.

Largo
MinJusticia - Viceministerio de Promoción 
de la Justicia y MinJusticia - Dirección de 

Métodos Alternativos y Solución de Conflictos
Acción regulatoria

Eliminar las tutelas contra  
sentencias judiciales.

Largo
MinJusticia - Viceministerio de Promoción 
de la Justicia y MinJusticia - Dirección de 

Métodos Alternativos y Solución de Conflictos
Acción regulatoria
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CORRUPCIÓN 

Resulta preocupante que 
más del 58% de las licita-
ciones públicas en el país 
hayan contado con un solo 
proponente, cifra que as-
ciende al 65,1% para las li-
citaciones a nivel territorial.

La corrupción es un obstáculo para la 

economía colombiana. Así lo revela el 

Foro Económico Mundial (WEF, por su 

sigla en inglés), que evidencia que 

ésta ha sido uno de los factores más 

problemáticos para hacer negocios en 

el país durante los últimos diez años. 

Lo anterior coincide con diferentes 

estudios que comprueban que este 

fenómeno desestimula la inversión y 

el crecimiento económico, al tiempo 

que aumenta los niveles de desigual-

dad, e incluso distorsiona los incenti-

vos del sector público, reduciendo su 

eficiencia. En consecuencia, no resul-

ta sorprendente que los países más 

competitivos estén asociados a bajos 

niveles de corrupción.

Durante la última década Colombia 

no ha logrado mejorar en el índice de 

percepción de la corrupción de Transpa-

rencia Internacional, e incluso ha empeo-

rado en temas como favoritismo, desvío 

de fondos públicos, sobornos, y compor-

tamiento ético del sector privado. Dicha 

situación demuestra que los importan-

tes avances normativos que ha tenido 

Colombia en la lucha contra la corrup-

ción necesitan esfuerzos adicionales 

para avanzar de manera más clara. Se 

requiere de una estrategia integral que 

logre atacar las diferentes causas que ex-

plican este fenómeno, las cuales pueden 

abarcar diferentes frentes, incluyendo el 

económico, el sancionatorio, el educativo 

y el cultural, entre otros.

La corrupción en Colombia afecta 

tanto al sector público como al sector 

privado. En el primer caso, resulta preo-

cupante que, de acuerdo con Transparen-

cia Internacional, Colombia es un país con 

una percepción alta de corrupción públi-

ca. Colombia se ubica en la posición 83 

entre 167 países en esta dimensión, muy 

alejada del promedio de la OCDE y de lí-

deres regionales como Uruguay y Chile.

Los retos de corrupción en el sector 

público son aún más evidentes a nivel te-

rritorial. En este sentido, se observa que, 

al revisar el Índice de Gobierno Abierto -el 

cual evalúa el cumplimiento de normas 

estratégicas anticorrupción mediante las 

buenas prácticas en organización, expo-

sición y diálogo de la información en 

entidades territoriales-  es evidente el es-

pacio de mejora que aún tienen muchos 

gobiernos locales para cumplir con los es-

tándares adecuados anticorrupción.

Por otro lado, la falta de competencia 

en los procesos de contratación pública 

prende una alarma sobre las posibles 

irregularidades que se cometen en este 

tipo de procesos, las cuales pueden res-

ponder a situaciones de corrupción. En 

este sentido, al analizar una muestra 

representativa de licitaciones públicas 

adjudicadas en 2014 en Colombia, se ob-

serva que existe una competencia muy 

baja en esta modalidad de contratación. 

Resulta preocupante que más del 58% de 

las licitaciones públicas en el país conta-

ran con un solo proponente, cifra que as-

ciende al 65,1% para las licitaciones a 

nivel territorial.

En el caso del sector privado, se 

resalta el hecho de que el soborno es 

visto como una de las prácticas más 

comunes de corrupción en el entorno 

empresarial colombiano.  Así lo reve-

lan diversos estudios y encuestas que 

se han hecho en los últimos años. En 

particular, la última encuesta global 

de fraude realizada por Ernst & Young 

muestra que el 80% de los encuestados 

en Colombia considera que los sobor-

nos son recurrentes en los negocios. 

En comparación con los países de re-

ferencia, dicho porcentaje únicamente 

es superado por Brasil y México.

Por su parte, la última encuesta so-

bre prácticas contra el soborno de Trans-

parencia por Colombia y la Universidad 

Externado revela que más del 70% de las 

empresas encuestadas estiman que el 

valor del contrato que se paga de manera 

secreta para ganar la adjudicación de con-

tratos se encuentra entre el 0% y el 20%, 

con un promedio ponderado de 17,3%.

Así mismo, de acuerdo con el Índice 

Global de Competitividad, Colombia pre-

senta un desempeño muy pobre en tér-

minos del comportamiento ético de las 

firmas en su interacción con otros acto-

res públicos y privados. A pesar de que el 

país supera a algunos países de la región 

en esta dimensión, se encuentra muy ale-

jado del promedio de países de la OCDE.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

siguiente cuadro se presentan las prin-

cipales recomendaciones que se propo-

nen desde el CPC para reducir de manera 

efectiva la corrupción en el sector público 

y en el privado. Dichas recomendaciones 

responden a acciones públicas, privadas, 

regulatorias o público-privadas.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia? Tipo de 
recomendación

Fortalecer el observatorio 
anticorrupción Corto  Presidencia de la República -Secretaría  

de Transparencia Acción pública

Reglamentar la creación del Portal 
Central de Transparencia Fiscal 
(PCTF)

Corto  
MinHacienda - Subdirección Jurídica, 

MinHacienda -Dirección General de Apoyo 
Fiscal y MinHacienda - Dirección de Tecnología

Acción regulatoria

Consolidar la red de gobernaciones 
abiertas Corto  Presidencia de la República  

-Secretaría de Transparencia Acción pública

Hacer obligatorio el uso de pliegos-
tipo en los procesos de contratación 
pública

Mediano  Colombia Compra Eficiente Acción regulatoria

Hacer obligatorio el uso del SECOP II Largo  Colombia Compra Eficiente Acción regulatoria

Hacer obligatorias las audiencias 
públicas sobre proyectos de 
inversión regionales que se 
financian con el Presupuesto 
General de la Nación

Largo  Presidencia de la República -Secretaría de 
Transparencia y MinHacienda Acción regulatoria

Poner en marcha la ventanilla única 
de denuncias Corto  

Presidencia de la República -Secretaría 
de Transparencia y MinTIC - Dirección de 

Estándares y Arquitectura TI
Acción pública

Fortalecer el programa de Empresas 
Activas Anticorrupción -EACA- Mediano  Presidencia de la República  

-Secretaría de Transparencia
Coordinación 

público-privada

Establecer responsabilidad objetiva 
a las personas jurídicas involucradas 
en casos de sobornos a funcionarios 
públicos del país

Largo SuperSociedades Acción regulatoria

Adoptar pactos de integridad en los 
procesos de contratación pública Mediano Sector productivo Acción privada

Establecer políticas anticorrupción y 
canales de denuncia de corrupción 
al interior de las empresas

Mediano Sector productivo y Gremios Acción privada

Ampliar el ejercicio de Medición de 
Transparencia Empresarial (MTE) a 
empresas de sectores estratégicos 
del país

Mediano Transparencia por Colombia y Gremios Acción privada
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ENERGÍA 

A nivel latinoamericano, el 
país es el tercero con mayo-
res tarifas de energía para la 
industria, superando el pro-
medio de la región si se exclu-
yen Argentina y Venezuela, 
países que subsidian consi-
derablemente la demanda.

La disponibilidad y el costo de la energía 

son determinantes para la competitividad 

empresarial, pues sostienen la capacidad 

productiva y determinan las estructuras 

de costos de las organizaciones. Un sis-

tema eléctrico poco competitivo pone en 

desventaja a las empresas asentadas en el 

territorio nacional, que deben enfrentarse a 

competidores provenientes de países con 

menores precios de energía y mayor con-

fiabilidad en su suministro, bien sea porque 

tienen mercados más eficientes o porque la 

intervención del Estado es mucho mayor.

El sector eléctrico colombiano ha mos-

trado grandes avances en la última déca-

da. Si bien el último Fenómeno del Niño 

puso en máxima tensión al sector, este 

pudo responder en los momentos más 

críticos y evitar un desastre mayúsculo. 

Pese a esto, aún existen retos considera-

bles en materia energética, relacionados 

con factores que afectan la competitividad 

empresarial que, de no ser corregidos, po-

drían impedir un avance más claro del sec-

tor productivo en Colombia.

La capacidad efectiva neta del Sistema 

Interconectado Nacional – SIN, al finalizar 

2015 fue de 16.420 MW, un 24% mayor a la 

que el país tenía en 2006, gracias a la entra-

da en operación de diferentes proyectos y a 

las subastas del Cargo por Confiabilidad. La 

principal fuente de generación del país con-

tinúa siendo la hidráulica, con cerca del 70% 

del total, seguida por la térmica con el 29%. 

Las fuentes eólicas y los cogeneradores 

equivalen a menos del 1% de la generación.

Aunque en los últimos años se ha toma-

do mayor conciencia frente al uso de Fuen-

tes No Convencionales de Energía (FNCE) 

–especialmente las renovables (FNCER), 

por sus menores impactos medioambien-

tales y su capacidad para aumentar la con-

fiabilidad del SIN, Colombia aún está muy 

rezagada en esta materia. En 2015, solo el 

0,4% de la generación correspondió a fuen-

tes eólicas y cogeneradores.

A nivel latinoamericano, el país es el ter-

cero con mayores tarifas de energía para la 

industria. Aunque las comparaciones interna-

cionales de precios de la electricidad no per-

miten extraer conclusiones definitivas sobre 

la institucionalidad energética del país, las 

industrias que utilizan la energía de manera 

intensiva sí podrían encontrar dificultades 

para competir con sus pares latinoamerica-

nos debido a las diferencias en los precios.

Por otra parte, el valor de los contratos 

bilaterales entre comercializadores y usua-

rios regulados y no regulados se ha dupli-

cado durante los últimos diez años, lo que 

refleja mayores costos en la generación e 

incertidumbre en los generadores.

El abastecimiento y el precio del gas na-

tural impactan los costos de la energía eléc-

trica, pues este es un insumo fundamental 

para la generación térmica, además de ser 

la materia prima de muchos procesos in-

dustriales. En Colombia, la producción de 

gas ha disminuido en los últimos dos años, 

tras alcanzar su punto máximo en 2013. El 

consumo de gas, como porcentaje del total 

de combustibles utilizados para la genera-

ción, se ha contraído de manera considera-

ble, pasando del 70% a niveles ligeramente 

superiores al 50%.

Ante el insuficiente abastecimiento de 

gas para las plantas térmicas desde 2012, 

la contratación de energía firme empezó a 

ser respaldada con combustibles más ca-

ros, como líquidos y gas natural importado, 

lo que ha incrementado el precio de la ener-

gía y afectado la competitividad de las em-

presas nacionales.

De acuerdo con la más reciente medi-

ción del Foro Económico Mundial, la cali-

dad del servicio eléctrico en Colombia está 

por encima del promedio latinoamericano. 

Sin embargo, el país es superado por otros 

de la región, y en los últimos diez años 

pasó del puesto 59 al 70 a nivel global.

Las mediciones del Banco Mundial evi-

dencian que Colombia es uno de los países 

latinoamericanos que menos pérdidas ge-

nera por cortes eléctricos, superado solo 

por Uruguay, Chile, Paraguay y Costa Rica. 

El sector económico que consume 

más energía en el país es el de transpor-

te, responsable de casi el 50% del total. Le 

siguen el sector industrial y el residencial, 

ambos con el 19% del total. La industria co-

lombiana ha demostrado ser muy eficiente 

en el consumo de energía, con niveles que 

están por debajo de referentes internacio-

nales en los subsectores responsables del 

80% del consumo industrial.

Sin embargo, la adopción de estrategias 

de eficiencia energética resulta fundamental 

para que el país alcance mayores niveles de 

competitividad a nivel empresarial, pues in-

crementan la confiabilidad energética y re-

ducen el impacto de los precios de la energía, 

además de aportar al cumplimiento de los 

compromisos medioambientales del país. 
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Aumentar la capacidad instalada de  
las FNCER.

Mediano MinMinas Acción pública

Culminar la reglamentación de la Ley 
1715 y avanzar en la creación de otros 
incentivos transitorios relativos a  
las FNCER.

Corto MinMinas y UPME
Acción 

regulatoria

Desarrollar una estrategia de 
abastecimiento de gas natural a 
precios competitivos a través de la 
producción nacional y la importación.

Mediano MinMinas y UPME Acción pública

Revisar las tarifas de gas natural. Corto CREG
Acción 

regulatoria

Avanzar hacia un mecanismo mejorado 
de subasta de CC y precio de escasez, 
que contribuya a la creación de una 
oferta de energía en firme eficiente y 
competitiva. 

Mediano CREG y UPME
Acción 

regulatoria

Crear un mecanismo compensatorio 
que proteja al usuario final de la 
obligación de asumir los mayores 
costos. 

Mediano CREG
Acción 

regulatoria

Desarrollar una propuesta concreta 
para promover la profundización, 
liquidez, transparencia y competencia 
del mercado mayorista de energía.

Mediano CREG
Acción 

regulatoria

Emitir el decreto reglamentario que 
aumenta la capacidad sancionatoria 
de la Superintendencia de Servicios 
Públicos.

Corto DNP y Superservicios
Acción 

regulatoria

Implementar planes de EE en las 
organizaciones.

Corto Sector empresarial Acción privada

Definir un arreglo institucional 
concreto para la promoción de la EE 
en el país. 

Corto MinMinas Acción pública
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POLÍTICA COMERCIAL 

De forma paralela a la reduc-
ción del arancel nominal, se 
han incrementado las barre-
ras no arancelarias, lo que 
ha contribuido a que la eco-
nomía colombiana perma-
nezca cerrada, pues no solo 
genera pagos adicionales a 
la importación de mercan-
cías, sino que también en-
carece la producción de la 
oferta exportable.

En 2006 el Sistema Nacional de Com-

petitividad se fijó la meta de convertir a 

Colombia en el tercer país más competi-

tivo de América Latina en 2032, median-

te la exportación de bienes y servicios 

innovadores y de alto valor agregado. 

Sin embargo, dicha meta está lejos de 

alcanzarse, dado el nivel de las expor-

taciones colombianas y su grado de di-

versificación y sofisticación.

Colombia sigue siendo uno de los 

países más cerrados a los flujos de 

comercio de la región. A pesar del in-

cremento de acuerdos comerciales du-

rante los últimos años, la inserción de 

la economía colombiana en el merca-

do internacional ha sido lenta. Mientras 

en 1975 el grado de apertura comercial 

del país era del 22,4%, para 2015 solo 

había ascendido al 30,8%. Adicional-

mente, si bien se ha diversificado los 

destinos de las exportaciones colom-

bianas como resultado de la profun-

dización e incremento de acuerdos 

comerciales, el país aún registra una 

concentración elevada frente al prome-

dio de la OCDE y de América Latina, con 

excepción de México y Chile.

Así mismo, a pesar de la reducción 

progresiva en el arancel nominal pro-

medio, aún existe un alto grado de dis-

persión, lo que genera protecciones 

efectivas por encima del 30%, que inclu-

so para algunos productos llegan a supe-

rar el 100%. Adicionalmente, el problema 

se acentúa con la existencia de proteccio-

nes efectivas negativas para varios sec-

tores industriales.

De forma paralela a la reducción del 

arancel nominal, se ha incrementado las 

barreras no arancelarias, lo que ha con-

tribuido a que la economía colombiana 

permanezca cerrada, pues no solo gene-

ra pagos adicionales a la importación de 

mercancías, sino que también encarece 

la producción de la oferta exportable. Se-

gún el último reporte del Índice Global de 

Competitividad del WEF, Colombia registra 

el puesto 94 entre 138 países en preva-

lencia de barreras no arancelarias. De he-

cho, de acuerdo con un estudio reciente 

del Banco de la República y la CAF, los cos-

tos promedio de importar una mercan-

cía –incluidos el arancel y los costos no 

arancelarios– fueron alrededor del 36% 

entre 1999 y 2012, y el componente no 

arancelario fue el de mayor importancia.

A esta situación se suma el alto 

grado de concentración de las exporta-

ciones colombianas y su bajo nivel de 

sofisticación, pues la gran mayoría son 

commodities. En lugar de avanzar hacia 

una mayor diversificación, durante los 

últimos quince años la canasta exporta-

dora del país se ha reducido a un grupo 

limitado de productos. Mientras que en 

el año 2000 los primeros cinco produc-

tos de exportación representaban 55,4% 

de las exportaciones, para 2015 este 

porcentaje había ascendido a 60,1%. A 

esto se suma la poca capacidad del país 

para exportar nuevos bienes y servicios: 

del total de productos exportados duran-

te los últimos quince años, solo el 1,8% 

fueron nuevos productos. 

El panorama en términos de sofis-

ticación de las exportaciones tampoco 

es el más alentador. La estructura de las 

exportaciones colombianas sigue con-

centrada en productos primarios basa-

dos en recursos naturales: mientras 

que en el año 2000 estos productos re-

presentaron el 68,3% de las exportacio-

nes totales, para 2015 correspondían 

al 77,8%. Este efecto se debió en parte 

al aumento de precios que experimen-

taron los principales commodities du-

rante varios años. Sin embargo, vale la 

pena destacar que la oferta exportable 

del país cayó, y además sigue concen-

trada en productos primarios, a pesar de 

la reducción de precios que se ha dado 

desde 2014. Cabe destacar que, Colom-

bia presentó una de las canastas expor-

tables menos sofisticadas en América 

Latina en 2015, logrando solo superar a 

Chile y a Perú.

Aunque son múltiples los factores 

que explican el bajo nivel de inserción de 

la economía colombiana en el mercado 

mundial y la escasa diversificación y so-

fisticación de sus exportaciones, la polí-

tica comercial juega un rol fundamental. 

En el siguiente cuadro se presentan las 

recomendaciones que propone el Conse-

jo Privado de Competitividad, las cuales 

comprenden acciones públicas y de coor-

dinación público-privada que llevan a me-

jorar en la materia.
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consejo privado de com
petitividad

política comercial

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Reformar la estructura arancelaria 
de acuerdo con su impacto sobre el 
crecimiento de la economía.

Corto

MinCIT - Viceministerio de Comercio, MinAgricultura 
-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, DIAN 

- Dirección General, DNP - Subdirección Sectorial y 
MinHacienda - Viceministerio Técnico

Acción pública

Eliminar las barreras no arancelarias 
innecesarias para reducir los costos de 
comerciar una mercancía.

Corto

 MinCIT - Viceministerio de Comercio, MinAgricultura 
-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, INVIMA - 

Dirección General, ICA - Dirección General  
y DNP - Subdirección Sectorial

Acción pública

Vincular al país con las redes 
regionales y globales de producción.

Mediano

MinCIT - Viceministerio de Comercio, ProColombia 
- Vicepresidencia de Exportaciones, MinAgricultura 

-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Sector productivo

Coordinación 
público-privada

Mejorar la agenda para la admisibilidad 
de la oferta exportable en el mercado 
internacional. 

Mediano

ICA - Dirección General, INVIMA - Dirección General, 
MinCIT - Viceministerio de Comercio, MinAgricultura 

-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios Acción pública

Continuar avanzando con el desarrollo 
del Subsistema Nacional de Calidad.

Mediano

MinCIT - Viceministerio de Comercio, INM – Dirección 
General, ONAC – Dirección General, MinAgricultura 
-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios , DNP 

-  Dirección de Desarrollo Empresarial, SIC - Delegatura 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Acción pública

Apoyar a los exportadores en los 
procesos de certificación en los 
mercados internacionales. 

Largo

MinCIT - Viceministerio de Comercio, MinAgricultura -  
Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, ProColombia 
- Vicepresidencia de Exportaciones, PTP - Gerencia del 
Programa, Bancóldex - Dirección General e iNNpulsa - 

Dirección General

Acción pública

Facilitar la financiación de negocios 
con potencial exportador. 

Mediano

MinCIT - Viceministerio de Comercio, ProColombia 
- Vicepresidencia de Exportaciones, Bancóldex - 

Dirección General, iNNpulsa - Dirección General y  
PTP - Gerencia del Programa

Acción pública

Diseñar e implementar un programa 
de transferencia de conocimiento y 
tecnología para exportar. 

Mediano

MinCIT - Viceministerio de Comercio, ProColombia - 
Vicepresidencia de Exportaciones, PTP - Gerencia del 
Programa, Bancóldex - Dirección General, iNNpulsa 

- Dirección General y Sector productivo

Coordinación 
público-privada

Incluir las priorizaciones sectoriales 
de la PDP en los criterios para 
establecer la agenda de negociaciones 
comerciales. 

Corto
MinCIT - Viceministerio de Comercio, MinAgricultura 
-  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y DNP 

-  Dirección General
Acción pública

Racionalizar y facilitar los trámites y 
requisitos de comercio exterior. 

Mediano
DIAN - Dirección General de la DIAN, MinCIT - Dirección 

de Comercio Exterior, POLFA, INVIMA - Dirección General 
e ICA - Dirección General

Acción pública
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CRECIMIENTO VERDE

En un enfoque de crecimien-
to verde, el desarrollo pro-
ductivo debe estar alineado 
con el uso eficiente de los re-
cursos. Colombia ha logrado 
mejoras en la productividad 
de los materiales (PIB / can-
tidad de materiales extraí-
dos), pero aún existen retos 
considerables en materia de 
eficiencia en el uso de los re-
cursos, en particular el suelo.

El crecimiento verde contribuye a la com-

petitividad nacional de distintas maneras: 

primero, está estrechamente ligado al uso 

eficiente de los recursos; segundo, valora 

el capital natural como un factor de produc-

ción con potencial para generar ingresos; y 

tercero, promueve la adaptación al cambio 

climático, lo que permite a los países estar 

mejor preparados para la variabilidad climá-

tica y eventuales desastres naturales.

Durante la última década la economía 

colombiana creció a un ritmo promedio 

anual de 4,7%. Sin embargo, según el Ban-

co Mundial, el agotamiento de los recursos 

naturales alcanzó un promedio anual del 

7,9% del Ingreso Nacional Bruto (INB), lo 

que sugiere que el crecimiento económi-

co no ha sido sostenible. Este agotamien-

to se ha agravado debido a factores como 

el crecimiento desordenado de los centros 

urbanos, la ganadería extensiva, la minería 

ilegal y los cultivos ilícitos.

Colombia se comprometió a introdu-

cir planes de adaptación al cambio climá-

tico y a reducir el 20% de sus emisiones 

de gases de efecto invernadero con res-

pecto a las emisiones proyectadas para 

el año 2030, lo que implica la adopción de 

estrategias de desarrollo bajas en carbo-

no en los próximos años. La introducción 

de un enfoque de crecimiento verde trans-

versal a todos los sectores de la economía 

es fundamental para cumplir con los com-

promisos adquiridos en la COP2110.

En este contexto, el capítulo analiza 

diferentes indicadores de crecimiento ver-

de en Colombia, y ofrece recomendaciones 

organizadas en tres secciones: uso eficien-

te de los recursos, conservación de la base 

de activos naturales, y adaptación al cam-

bio climático y respuestas de política.

En un enfoque de crecimiento verde, el 

desarrollo productivo debe estar alineado 

con el uso eficiente de los recursos. Colom-

bia ha logrado aumentos moderados en la 

productividad de materiales desde el año 

2000, lo que sugiere que la generación de 

valor en la economía depende cada vez 

menos de la cantidad de material extraído. 

Existen, sin embargo, retos considerables 

en materia de eficiencia en el uso de los 

recursos. Por ejemplo, solo quince depar-

tamentos hacen uso adecuado de más del 

50% de su suelo. El principal conflicto de 

uso de acuerdo a la vocación del suelo se 

da entre ganadería y agricultura/bosques. 

En materia de conservación de la base 

de activos naturales, se observa que el ago-

tamiento de los recursos forestales, ener-

géticos y minerales en Colombia es muy 

superior al promedio de América Latina. El 

agotamiento de recursos naturales se evi-

dencia al examinar las reservas de recursos 

minero-energéticos del país: bajo los patro-

nes de extracción actuales, la disponibilidad 

de los recursos minero-energéticos no su-

pera los diez años. En el caso de los recur-

sos forestales, en Colombia la tasa anual 

de deforestación ha disminuido en los úl-

timos quince años hasta alcanzar el 0,2% 

en 2013. Aun así, se sigue presentando una 

pérdida neta de la cobertura forestal, exa-

cerbada por factores como la falta de pla-

nes para la construcción de vivienda legal, 

la expansión desordenada de la agricultura 

y la presencia de actividades ilegales como 

la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Finalmente, el capítulo evidencia 

la vulnerabilidad del país ante el cam-

bio climático y sus efectos. Al respecto, 

se estima que el Fenómeno de la Niña 

2010-2011 no solo provocó un incre-

mento considerable en la tasa de per-

sonas afectadas -pasando de 1,8% de la 

población total en promedio en el perio-

do 2000-2009 a 7,4% de la población en 

2010-, sino que su impacto económico 

ascendió en 2010 al 0,12% del PIB11. Ade-

más de los impactos de eventos puntua-

les, el cambio climático es un fenómeno 

de largo plazo que puede afectar varios 

sectores de la economía. El Estudio de im-

pactos económicos del cambio climático 

realizado por el DNP calculó la magnitud 

económica del cambio climático con base 

en futuros escenarios de temperaturas y 

lluvias, encontrando que la producción en 

la mayoría de sectores podría disminuir 

hasta un 3% cada año en comparación 

con un escenario sin cambio climático.

10/ XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21ª Conferencia de las Partes. 

11/ El PIB creció 4,31% en 2010, y habría crecido 4,43% si no hubiera ocurrido este evento (Cepal, 2012).
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Desarrollar programas de transferencia 
tecnológica para la adopción de 
procesos ambientalmente sostenibles.

Mediano MinCIT y Colciencias
Coordinación 

Público-Privada

Fortalecer programas de Eficiencia 
Energética.

Mediano UPME, MinMinas y MinCIT Acción pública

Fortalecer los programas de etiquetado 
con información sobre consumo y 
eficiencia.

Corto UPME, CREG y Consejo Colombiano de  
Construcción Sostenible

Coordinación 
Público-Privada

Adoptar prácticas de construcción 
verde.

Mediano MinVivienda y MinAmbiente
Coordinación 

Público-Privada

Revisar los instrumentos de mercado 
para el uso eficiente del agua.

Corto MinAmbiente
Acción 

regulatoria

Diversificar el aparato productivo. Largo MinCIT, DNP y Alcaldías y gobernaciones
Coordinación 

Público-Privada

Fortalecer el Sistema de Cuentas 
Ambientales.

Mediano DANE, MinAmbiente y DNP Acción pública

Fortalecer la cadena de producción 
y comercialización de productos 
forestales.

Mediano MinAgricultura, Finagro y Consejo Empresarial 
Colombiano para el Desarrollo Sostenible Acción pública

Definir estrategias regionales en el 
marco de la Misión de Crecimiento 
Verde.

Corto DNP, MinAmbiente y Alcaldías y gobernaciones Acción pública

Incorporar consideraciones 
ambientales en los procesos de 
compra pública.

Mediano Colombia Compra Eficiente y MinAmbiente Acción pública

Apoyar la inclusión de indicadores 
y metas de crecimiento verde en los 
planes de desarrollo local.

Mediano DNP, MinAmbiente y Alcaldías y gobernaciones Acción pública

Impulsar la utilización de estándares 
y certificaciones ambientales 
voluntarias.

Corto
Empresas certificadoras,  

Sector empresarial y MinAmbiente
Coordinación 

Público-Privada
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EFICIENCIA DEL ESTADO 

La calidad de la regulación 
ha mejorado significativa-
mente en la última década, 
aunque los líderes empresa-
riales consideran que el cos-
to asociado al cumplimiento 
de trámites y normas aún es 
alto en Colombia.

La eficiencia del Estado es una condición 

necesaria para implementar las políticas 

públicas y los programas de inversión re-

queridos para avanzar en competitividad. 

En esa dirección, en la última década el 

Estado colombiano ha puesto en marcha 

iniciativas importantes para mejorar su 

eficiencia, como el Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la 

Ley Antitrámites de 2012, el Conpes 3816 

de 2014 y la creación de Colombia Compra 

Eficiente. Pero a pesar de estos esfuerzos, 

en 2015 Colombia se ubicó en el lugar 6 

entre 18 países de la región en el Índice de 

Efectividad del Gobierno del Banco Mundial, 

y en 2016 ocupó el puesto 124 entre 138 

economías del Foro Económico Mundial en 

términos del costo de la regulación. Por lo 

tanto, el gobierno debe adelantar reformas 

para hacer más efectivos los mecanismos 

que ha comenzado a implementar.

El primer factor determinante de la 

eficiencia del Estado es la calidad del 

capital humano que hace parte del ser-

vicio civil. La experiencia de la última 

década muestra que esfuerzos como 

el SIGEP no han logrado los resultados 

esperados, y según una encuesta rea-

lizada por la OCDE a altos funcionarios 

públicos colombianos en 2013, uno de 

los mayores retos que enfrentan es la 

vinculación oportuna de servidores pú-

blicos con las competencias necesarias 

para un cargo determinado. Estos pro-

blemas se acrecientan cuando, en res-

puesta a su imposibilidad para atraer y 

promocionar talento de alto nivel den-

tro de la carrera administrativa, las en-

tidades del Estado recurren a la figura 

de contratos de prestación de servi-

cios, que pueden ser más de la mitad 

de los cargos ocupados en algunos mi-

nisterios. En determinados casos, los 

contratistas por prestación de servicios 

no están sujetos a los estándares de 

formación, selección, promoción y eva-

luación de los funcionarios de carrera 

administrativa, lo que genera asime-

trías en sus condiciones e ineficiencia 

en su gestión. Por lo tanto, es funda-

mental enfocar los esfuerzos en una 

reforma del servicio civil que permita 

mejorar la selección de talento de alto 

nivel, su promoción y su evaluación. 

El segundo factor determinante es la 

eficiencia de la regulación. En Colombia, 

la calidad de la regulación ha mejorado 

significativamente en la última década, 

como lo muestra el Índice de Calidad Re-

gulatoria del Banco Mundial, en el que 

el país incrementó su puntuación de 

forma continua desde el año 2003. No 

obstante, los líderes empresariales del 

país consideran que el costo asociado 

al cumplimiento de trámites y normas 

aún es alto, como se evidencia en el in-

dicador del costo de la regulación del Ín-

dice Global de Competitividad, en el que 

Colombia se ubicó en la posición 124 en-

tre 138 economías en 2016. Para conti-

nuar avanzando en la calidad regulatoria 

y disminuir los costos innecesarios de la 

regulación, es fundamental que el país 

continúe implementando las buenas 

prácticas internacionales a las que se ha 

comprometido con organismos como la 

OCDE. Éstas están relacionadas, en pri-

mer lugar, con la simplificación adminis-

trativa y el análisis del costo-beneficio 

de las normas previo a su expedición. Y, 

en segundo lugar, con el uso de herra-

mientas de consulta pública para mejo-

rar la interacción entre el gobierno y los 

ciudadanos y empresas.

Finalmente, el gasto público es fun-

damental en un Estado eficiente. En 

términos generales, el Estado colom-

biano es de un tamaño mediano (cer-

ca del 25% del PIB según la medida de 

gasto público) y está relacionado en 

mayor medida con subsidios y trans-

ferencias. Por lo tanto, las estrategias 

para aumentar la eficiencia deben co-

menzar por generar ahorros en gastos 

públicos, por ejemplo, con ahorros en 

los procesos de compra pública me-

diante la agregación de demanda y los 

acuerdos marco que ha realizado Co-

lombia Compra Eficiente. Sin embargo, 

la eficiencia no solo se relaciona con el 

tamaño del gasto, sino también con la 

capacidad del Estado de transformar-

lo en una provisión efectiva de bienes 

y servicios públicos. Por lo tanto, tam-

bién se debe buscar convertir gastos 

poco productivos en gastos de mayor 

impacto, realizando la transición ha-

cia un presupuesto en el que la asigna-

ción de recursos se realice de acuerdo 

al desempeño de los ministerios en in-

dicadores de resultado e impacto.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Implementar un programa para atraer 
profesionales sobresalientes al sector 
público.

Mediano
Departamento Administrativo de la Función Pública 

y Presidencia de la República - Secretaría General
Acción pública

Reformar el método de evaluación 
de desempeño de los funcionarios y 
contratistas públicos.

Corto
Departamento Administrativo de la Función Pública 

y Comisión Nacional del Servicio Civil
Acción pública

Establecer una autoridad regulatoria 
que dependa directamente de la 
Presidencia de la República.

Mediano
Presidencia de la República -Secretaría Jurídica y 

DNP - Dirección de Desarrollo Empresarial
Acción pública

Dar la máxima prioridad política a la 
puesta en marcha de las condiciones 
obligatorias de AIN.

Corto
DNP - Dirección de Desarrollo Empresarial y 

Presidencia de la República -Secretaría Jurídica
Acción pública

Implementar un programa nacional de 
desregulación basado en la medición 
de costos.

Mediano DNP - Subgerencia General Sectorial
Coordinación 

público-privada

Definir estándares mínimos para la 
publicación y consulta de proyectos 
de normas.

Corto
Presidencia de la República -  Secretaría Jurídica, 

MinInterior y DNP - Dirección de  
Desarrollo Empresarial

Acción 
regulatoria

Emitir un estatuto de subsidios 
que limite gastos poco efectivos 
e incentive su redirección hacia 
inversiones de mayor impacto.

Mediano
DNP - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas y

MinHacienda - Dirección de Presupuesto
Acción pública

Finalizar la transición hacia un 
presupuesto por resultados.

Mediano
DNP - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas y 

MinHacienda - Dirección de Presupuesto
Acción pública
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El Informe Nacional de Competitividad (INC) es 
una publicación anual que proporciona informa-
ción actualizada y pertinente sobre el estado de 
algunas de las áreas que se consideran críticas 
para la competitividad del país. Este documento 
de consulta revisa los avances en materia de po-
lítica para cada una de esas áreas y contribuye, 
desde la óptica del sector privado, a la formulación 
de nuevas propuestas que permitan superar los 
obstáculos que limitan el potencial de crecimiento 
y desarrollo de nuestra economía.

El INC 2016-2017 hace seguimiento a 15 áreas 
fundamentales para la competitividad del país: 
i) Educación, ii) Salud, iii) Pensiones, iv) Mercado 
laboral y formalización, v) Ciencia, tecnología e in-
novación, vi) Desempeño logístico: infraestructura, 
transporte y logística, vii) Tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, viii) Financiación 
para el emprendimiento en etapa temprana, ix) Sis-
tema tributario, x) Justicia, xi) Corrupción, xii) Ener-
gía, xiii) Política comercial, xiv) Crecimiento verde y 
xv) Eficiencia del Estado. Cada capítulo realiza un 
diagnóstico sobre el estado del país en cada una 
de estas dimensiones e incluye recomendaciones 
específicas que apuntan a que el país avance de 
manera más acelerada en los diversos temas.

El INC 2016-2017, además de abordar la agenda 
de competitividad del nivel nacional, analiza las 
responsabilidades de actores públicos y privados 
del nivel local cuando es pertinente, y se enfoca en 
el análisis de medidas estructurales que redunden 
en una mayor productividad e inclusión social.
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