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En los últimos años, la situación económica nacional y global ha cambiado de manera considerable. Experimen-
tamos un período de auge, con las tasas de crecimiento más altas de las últimas tres décadas, para luego vernos 
enfrentados a una crisis internacional sin precedentes en la historia económica reciente. Ahora bien, el impacto fue 
mucho menor del esperado; el país exhibió una importante resiliencia debido, entre otros factores, a la existencia de 
un sistema financiero sólido, a la falta de endeudamiento y apalancamiento excesivo y a la poca contracción de la 
liquidez. Sin embargo, para salir fortalecidos de esta crisis resulta crítico enfocar todos los esfuerzos en implementar 
las políticas dirigidas a mejorar la competitividad del país. 

Esto implica esforzarnos para alcanzar la visión de largo plazo que nos hemos propuesto entre el sector privado, el 
sector público, la academia, los gremios, los trabajadores y las regiones; donde se proyecta, a 2032, un país con un in-
greso por habitante cercano a los 20.000 dólares, una tasa de pobreza menor a 15%, una tasa de informalidad laboral 
por debajo de 40%, un balance fiscal positivo y una mayor convergencia social y económica entre los departamentos.

En este sentido, uno de los principales logros desde la creación del Sistema Nacional de Competitividad fue 
la aprobación, a mediados de 2008, de la Política Nacional de Competitividad contenida en el Conpes 3527 y su 
reciente actualización, contenida en el Conpes 3668 de 2010. Este último definió nuevos retos para cada uno de los 
planes de acción e hizo recomendaciones para aterrizar la política a nivel local, a partir de los Planes Regionales de 
Competitividad que han formulado cada uno de los 32 departamentos.

También es importante resaltar que en el último año se han logrado en Colombia avances de política importantes 
en esta materia. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Descongestión Judicial, se reglamentaron la ley de TIC y buena par-
te de la ley de Reforma Financiera, se expidió el decreto que precisa el alcance de la exención al IVA en la exportación 
de servicios y se emitieron los Conpes 3674 de 2010 –que establece los lineamientos de política para el fortalecimien-
to de sistema de formación de capital humano– y 3678 de 2010 –que formaliza la política implementada a través del 
Programa de Transformación Productiva–. Adicionalmente, se instalaron el Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e 
Innovación y el Consejo Nacional de Estímulos Tributarios, y se lanzó el acuerdo nacional público-privado a favor 
de la formalización empresarial. También se adjudicaron importantes obras de infraestructura, incluyendo el último 
tramo de la Ruta del Sol y la Autopista de las Américas.

Por otro lado, la presentación de los proyectos de ley de formalización y primer empleo, del estatuto anticorrup-
ción, de regla fiscal, de reforma al sistema general de regalías apunta en la dirección correcta hacia la implementación 
de los grandes ajustes estructurales que necesita el país para consolidarse en una senda de crecimiento de largo plazo.

Estos importantes avances se reflejan en el buen desempeño del país en el índice del IMD, donde ganamos seis 
puestos al pasar de la posición 51 a la 45 entre 58 países, y en el índice del Foro Económico Mundial (FEM), en don-
de fuimos de los pocos países de la región que no perdieron posiciones –incluso ganando una posición, ubicándonos 
en el puesto 68– en el período de ajuste luego de la crisis. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer 
para alcanzar la visión de largo plazo que se ha propuesto para Colombia. 

Para alcanzar este objetivo, el Informe Nacional de Competitividad 2010-2011 se presenta como una valiosa 
herramienta que proporciona información útil sobre el estado actual de temas relevantes para el crecimiento del país, 
además de ser un instrumento para hacer seguimiento a las políticas de competitividad y un motor generador de 
nuevas ideas y propuestas para mejorar la productividad de Colombia. 

Introducción
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Gráfico 1

informalidad y rigideces del mercado laboral

Fuente: Mondragón-Vélez, Peña y Wills 2010.
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Formalización y mercado laboral

◗ Diagnóstico

La informalidad empresarial, entendida como 
el conjunto de actividades económicas que sien-
do lícitas se desarrollan en incumplimiento de la 
ley comercial, laboral y tributaria, es una de las 
problemáticas que más afectan la productividad, 
el desarrollo del sector privado y la disminución 
de la pobreza en Colombia; por consiguiente, se 
considera uno de los principales obstáculos para el 
crecimiento económico del país. 

La informalidad impacta la competitividad y 
productividad del país a través de diversos canales: 
(i) desincentivando el crecimiento, la innovación y 
la generación de empleo de calidad; (ii) generando 
una competencia desleal para las empresas forma-
les que deben competir con los bajos precios de las 
informales que evaden las obligaciones tributarias, 
laborales y regulatorias; (iii) reduciendo el recaudo 
fiscal por parte del Estado e impulsando el alza de 
tarifas impositivas para los formales; (iv) produ-
ciendo desprotección en materia de salud y pen-
siones para gran parte de la población nacional, lo 
que conduce a elevar la carga del Sistema Subsidia-
do de Salud y a crear una carga insostenible para el 
fisco. De esta manera, la informalidad se convierte 
en un freno para la inversión productiva en el país, 
así como para la modernización de los sectores que 
más generan empleo, tales como el comercio, los 
servicios y la construcción. 

En 2009, casi el 64% de las empresas del país 
no cumplían la normatividad comercial, laboral o 
tributaria, y aproximadamente el 61% de la po-
blación ocupada no cotizaba a seguridad social 
según la PILA (Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes, Ministerio de la Protección Social) y 
el RUA (Registro Único de Aportantes, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público). Estos porcentajes 
no han logrado disminuir de forma sustancial du-
rante los últimos años (siendo de los más altos en 

América Latina) a pesar del crecimiento sostenido 
que tuvo la economía colombiana entre 2003 y 
2007. Esta misma situación ocurre con el desem-
pleo, el cual se mantuvo en un promedio de 12% 
a nivel nacional, afectando de forma particular a 
la población de bajos ingresos y a los jóvenes. Por 
tanto, se puede afirmar que uno de los principales 
retos que el país enfrenta en la actualidad, si no el 
principal, es la generación de empleo formal.

La principal causa para que tanto empresas 
como individuos opten por la informalidad es que 
la relación costo-beneficio de ser formal sea ne-
gativa. Esto se debe sobre todo a los altos costos 
laborales (incluyendo los no salariales que alcan-
zan un nivel del 58% del salario), tributarios y de 
trámites asociados a la formalidad, a las inflexi-
bilidades en el mercado laboral por cuenta de la 
rigidez del salario mínimo (ver Gráfico 1), a los 
incentivos perversos que se generan por el otor-
gamiento de subsidios por medio del Sisbén y al 
desconocimiento de los beneficios de ser formal y 
de los costos de no serlo. Estas situaciones, sobre 
todo de carga sobre la nómina empresarial, exacer-
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ban el problema de informalidad y desempleo en 
la medida en que la productividad promedio del 
trabajador colombiano está por debajo de su remu-
neración salarial total.

Ahora, si a las anteriores causas se les suma el 
que en los últimos años haya existido una serie de 
exenciones tributarias para la formación de capital, 
nos encontramos ante una situación en la cual se 
ha alterado la relación de precios relativos entre ca-
pital y trabajo que está generando incentivos hacia 
la sustitución entre estos factores de producción, 
a favor de la acumulación de capital, agravando la 
situación que debe afrontar el Estado.

◗ Algunos avances 
de política recientes

Como primera medida, se resalta la presentación 
del Proyecto de Ley de Formalización y Primer 
Empleo ante el Congreso en agosto de 2010. Este 
Proyecto de Ley fue concebido en el Consejo Pri-
vado de Competitividad, el cual además lideró las 
discusiones que se tejieron alrededor del mismo 
con directivos y técnicos del gobierno.

Adicionalmente, se ha insistido en vincular tan-
to al sector público como al privado para trabajar 
de forma articulada. El resultado de este esfuerzo 
fue la firma del Acuerdo Nacional Público Pri-
vado a favor de la Formalización Empresarial en 
Colombia, liderado por el MCIT y firmado por 
18 entidades. Asimismo, se destaca la elaboración 
de la Guía Técnica Colombiana GTC 184 para la 
Formalización de Empresa por parte del Icontec 
con el apoyo y liderazgo del MCIT.

Por último, en materia de acompañamiento, se 
destaca el fortalecimiento de los programas Formalí-
zate (Cauca) y Rutas para la Formalización (Bogotá) 
que buscan incorporar a las unidades informales a la 
formalidad mediante un proceso de sensibilización, 
acompañamiento y apoyo a las empresas para que 
obtengan el registro mercantil y desarrollen su po-
tencial productivo. Hasta el momento, se han vincu-
lado a estas iniciativas 19 Cámaras de Comercio y se 
ha transferido la metodología a 33 Cámaras en total.

◗ Algunas propuestas

Impulsar la aprobación del Proyecto  
de Ley de Formalización y Primer Empleo 

• El proyecto de ley debe contener elementos 
como: (i) "paquetes de beneficios" a las peque-
ñas empresas que se formalicen, a través de la 
articulación y focalización de programas de de-
sarrollo empresarial tanto públicos como pri-
vados; (ii) progresividad para mypes en el pago 
del impuesto sobre la renta, parafiscales y regis-
tro mercantil; (iii) hacer 100% descontable del 
Impuesto sobre la Renta los aportes parafiscales 
que se hagan en virtud de la nueva contratación 
de menores de 25 años; (iv) ampliar la oferta de 
aprendices a más instituciones reconocidas por 
el Estado; (v) simplificación de trámites tribu-
tarios, laborales y comerciales; (vi) controles y 
sanciones más severas para quienes pretendan 
beneficiarse indebidamente de la ley; y (vii) 
fortalecimiento al sistema de inspección, vigi-
lancia y control del incumplimiento a las obli-
gaciones mercantiles y aumento de multas.

Mecanismos adicionales  
de control y simplificación de trámites

• Establecer un monotributo o régimen de tribu-
tación simplificada para mypes, reuniendo en 
una única tarifa todos los impuestos de carácter 
nacional.

• Aumentar la cantidad de inspectores laborales y 
de vigilancia a la actividad comercial de las em-
presas en todas las regiones del país, así como 
intensificar las sanciones para quienes conti-
núan incumpliendo después de recibir capacita-
ciones preventivas.

Sensibilizar a la población sobre las  
ventajas de ser formal y los costos de no serlo 

• Se recomienda al Comité Mixto de Formaliza-
ción, en conjunto con el DANE, proponer una 
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nueva definición de informalidad tanto laboral 
como empresarial.

• Hacer seguimiento al diseño y funcionamien-
to del Sistema de Registro Único de Afiliados 
–RUAF– (Decreto 2390 de 2010) con el fin 
de asegurar la unificación de las bases de datos 
únicas de afiliación a los sistemas de protección 
social en Colombia.

• Asegurar la implementación de campañas masi-
vas proformalización, para generar una cultura 
que fomente la formalización empresarial. Soli-
citar a cada Comisión Regional de Competiti-
vidad que defina sectores pilotos puntuales para 
focalizar los esfuerzos en pro de su formalización.

Disminuir costos  
asociados a la contratación laboral

• Diferenciar el salario mínimo de acuerdo a cri-
terios de edad, e indexar su ajuste anual al cre-
cimiento de la inflación durante los próximos 
cinco años.

• Asegurar que la reforma al régimen de salud 
incluya incentivos que separen la afiliación al 
Sisbén de la condición laboral de la persona.

• Ampliar hasta seis meses el período de prueba 
de los trabajadores calificados (educación supe-
rior) y hasta tres meses para los trabajadores no 
calificados.

Ciencia, Tecnología e Innovación –CTeI–

◗ Diagnóstico

Si continuamos haciendo lo que siempre hemos 
hecho, obtendremos los resultados que siempre he-
mos tenido. Crecer para mejorar de forma rápida 
y sostenida la calidad de vida de los colombianos 
requiere de una estrategia de desarrollo fundamen-
tada en un proceso permanente de transformación 
productiva que necesita, de manera ineludible, la 
creación de nuevas y mejores capacidades de inno-
vación en el país.

Sin embargo, Colombia tiene un importante 
retraso en la acumulación de los recursos nece-
sarios para innovar (ver Tabla 1). En general, las 
capacidades tecnológicas son pobres debido a la es-
casez de personal calificado, situación que se agrava 
debido a las dificultades para la absorción tecnoló-
gica. Por otro lado, la pobre relación universidad-
empresa conduce a la concentración del esfuerzo 
académico en la producción de conocimiento ale-
jado de las necesidades del sector productivo.

A estos problemas estructurales se les agregan 
los bajos niveles de gasto en investigación y desa-
rrollo, y la falta de disponibilidad de recursos para 
financiar iniciativas productivas intensivas en CTeI 
que son, por lo tanto, inherentemente riesgosas. 

Por último, es importante mencionar que más 
allá de la carencia de capacidades, persisten proble-
mas de tipo institucional y regulatorio, en la medida 
en que todavía se presentan considerables obstácu-
los para el uso y aprovechamiento del sistema de 
propiedad intelectual, así como falencias en la ar-
ticulación de esfuerzos, po líticas y prioridades entre 
el Sistema Nacional de Competitividad y el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

◗ Algunos avances 
de política recientes 

Dentro de los avances más significativos del último 
año se encuentra la aprobación del Conpes 3668 
que define las prioridades para la continuidad de 
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Pago de regalías y 
licencias (USD/hab) 

2008

Recibidos por 
regalías y licencias 

(USD/hab) 2008

Gasto total en 
Investigación y 

desarrollo (% PIB) 2008

Artículos indexados  
en SCI expanded  

por millón hab. 2009

Patentes otorgadas  
por la Oficina de 

Patentes de los EE. UU. 
por millón hab. 2009

Exportaciones de 
alta tecnología 

(% exportaciones 
manufact.) 2008

Argentina 31,7 2,3 0,51 148,4 1,2 9%

Brasil 14,1 2,4 1,09 140,8 0,8 12%

Chile 31,0 3,7 0,68 221,2 1,5 6,2%

Corea 113,7 49,3 3,2 667,2 196,2 33,4%*

España 70,9 17,5 1,4 743,7 8,8 5,2%*

Irlanda 6.782,8 297,9 1,4 1.339,3 42,6 0,3

Malasia 45,7 7,2 0,7 136,8 6,5 0,4

México 4,8* 4,1 0,4 86,4 0,7 0,2

Portugal 46,6 7,5 1,5 652,2 1,8 0,1

Rep. Checa 69,2 5,3 1,47 642,6 4,8 14,3%

Venezuela 12,2 0* 0,2 35,2 0,4 0

Colombia 5,8 0,7 0,2 40,8 0,2 0

* Datos para el 2007 Fuente: IMF, WDI Indicators, SCI expanded, Oficina de Patentes de EE. UU.

Tabla 1

algunos indicadores de ciencia, tecnología e innovación

la política de CTeI: i) Promoción del uso de es-
tímulos tributarios, ii) Financiación de proyectos 
regionales a través del Fondo Nacional de Regalías, 
iii) Elaboración y puesta en marcha de planes de 
negocios estratégicos, iv) Implementación de pro-
gramas de apoyo integrales para la innovación y 
v) Articulación de Colciencias con las Comisiones 
Regionales de Competitividad. Vale la pena men-
cionar también la instalación del Consejo Asesor 
de CTeI y del Consejo Nacional de Estímulos tri-
butarios como organismos encargados de asesorar 
a Colciencias sobre programas, políticas, planes y 
proyectos en materia de CTeI. Por otro lado, se 
aprobó la contratación de préstamos con la ban-
ca multilateral destinados a financiar el proyecto 
de fortalecimiento del SNCTI (Conpes 3652) y se 
expidió el acuerdo que señala los criterios de via-
bilidad y elegibilidad para la presentación de pro-
yectos de inversión en CTeI a ser financiados con 
recursos del Fondo Nacional de Regalías.

◗ Algunas propuestas

Desarrollo de capacidades científicas

• Facilitar la contratación permanente o transito-
ria de investigadores, técnicos y gerentes extran-
jeros. Para esto se requiere la creación de nuevos 
tipos de visa laboral con condiciones más favora-
bles, donde por ejemplo se elimine la necesidad 
de obtener un permiso cuando no se ejerza una 
profesión regulada. 

•  Ampliar la cobertura y reevaluar las áreas estra-
tégicas de conocimiento de los programas de 
formación doctoral de Colciencias. Es necesa-
rio reconsiderar y ampliar las áreas estratégicas 
actuales de tal manera que se incluyan ramas 
de conocimiento relevantes para el desarrollo 
de las apuestas produc tivas de largo plazo del 
país –Programa de Transfor mación Productiva, 
apuestas de los departamentos en los Planes Re-
gionales de Competitividad, locomotoras, etc.–.
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Fortalecimiento de 
la relación universidad-empresa 

•  Creación y cofinanciación de oficinas de transfe-
rencia tecnológica. Estas deben ser las entidades 
encargadas de crear capacidades y asesorar a la 
academia, dentro de los grupos de investigación, 
en materia de identificación de oportunidades 
de investigación aplicada con fines comerciales, 
y fomentar el proceso de transferencia del cono-
cimiento y de descubrimientos científicos de la 
universidad a la empresa, con el fin de promover 
su desarrollo y comercialización.

•  Reformulación al interior de las universida-
des públicas y privadas de los criterios tenidos 
en cuenta para la asignación de puntos por 
productividad académica de sus docentes. El 
objetivo es otorgarle un mayor peso a la con-
secución de patentes o modelos de utilidad en 
la determinación de los estándares salariales y 
prestacionales de los docentes, para balancear 
los incentivos en relación con la publicación en 
revistas indexadas, que hoy día tiene una mayor 
importancia.

Financiación

•  Hacer más eficiente el incentivo tributario para 
CTeI. En este sentido, se propone considerar, 
de manera automática, todos los gastos en in-
vestigación y desarrollo de las empresas como 
deducibles en el 125%, sin necesidad de apro-
bación previa como ocurre en el esquema ac-
tual (en la práctica, como un gasto deducible en 
un 100% y descontable en el 25% adicional) y 
eliminar el límite del 20% de la renta líquida y 
la prohibición de generar pérdidas y de llevarlas 
a años posteriores (carry over).

•  Desarrollo de un programa de capacitación em-
presarial que cubra la identificación de oportu-
nidades atractivas de innovación aplicada y la 
formulación de proyectos de I+D. La idea es 
mejorar las capacidades para iden tificar proyec-
tos de innovación atractivos y brindar el cono-
cimiento técnico requerido para la formulación 
de proyectos en investigación y de sarrollo, 
cumpliendo con los criterios de calidad reque-
ridos para ser susceptibles de financiación, ya 
sea por medio de Colciencias, de fondos de 
riesgo o inversores ángeles. 

•  Flexibilización de los requisitos de elegibilidad 
del Fondo Emprender del SENA. En este mo-
mento, el programa está orientado hacia apren-
dices, pasantes y recién graduados. Sin embargo, 
se ha identificado que el perfil con mayor poten-
cial de éxito tiene un alto nivel educativo, su-
ficiente experiencia laboral previa y cuenta con 
capacidad de identificar oportunidades de nego-
cio. Por tal razón, se sugiere destinar un porcen-
taje de los recursos a financiar a personas de un 
mayor perfil y de mayor experiencia. 

Apropiación y ambiente para la innovación

•  Articulación de las políticas de emprendi-
miento y CTeI con la institucionalidad para la 
competitividad. Se propone la creación de dos 
comités técnicos mixtos (uno para emprendi-
miento y otro para CTeI) dentro del marco del 
Sistema Nacional de Competitividad, en cabeza 
del MCIT y Colciencias, respectivamente, con 
el objetivo de articular estas áreas con las prio-
ridades y objetivos de largo plazo del país en 
materia de competitividad –por ejemplo, Pro-
grama de Transfor mación Productiva, apuestas 
de los departamentos en los Planes Regionales 
de Competitividad, locomotoras, etc.–.
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Infraestructura, transporte y logística 

◗ Diagnóstico

La infraestructura, el transporte y la logísti ca 
son factores determinantes del desarrollo econó-
mico de un país y no solo causas del mismo. Para 
Colombia, este fenómeno es espe cialmente rele-
vante, debido al proceso de inter nacionalización 
que está adelantando el país y a la meta de alcan-
zar una transformación productiva profunda ba-
sada en bienes y servicios de alto va lor agregado, 
enfocados hacia los mercados inter nacionales.

El desarrollo de la infraestructura de trans-
porte en Colombia es incipiente, sobre todo en 
su com ponente vial, que representa más del 80% 
de las toneladas de carga movilizadas al año. El 
rezago es tal, que en algunos indicadores como 
el tamaño de la red vial arterial pavimentada por 
habitante, Colombia se encuentra incluso por de-
bajo de paí ses de ingresos más bajos como Bolivia 
o Ecuador (ver Gráfico 2). Adicional a esto, al 
analizar la red de carreteras de alta calidad en el 
mundo, es decir dobles calzadas o autopistas, se 
encuentra que en Colombia, si bien se han logra-
do algunos avances de ejecución en los últimos 
años -se pasó, en tre 2006 y 2009, de 440 km de 
dobles calzadas a 896 km-, todavía existe un atra-
so importan te en materia de vías para la competi-
tividad (ver Gráfico 3).

Quizás más importante que los avances ne-
cesarios en infraestructura de transporte, es la 
necesidad de eliminar los cuellos de botella que 
existen en materia logística. Por lo anterior, es 
urgente poder contar con aduanas eficien tes, en 
cuanto a simplificación y rapidez en trámi tes; 
mecanismos adecuados de control portuario, mo-
dernización de grúas de carga y descarga, etc.; de 
igual manera disponer de empresas de transpor-
te que administren flota, organicen la operación 
de los embarques y generen una logística com-

petitiva, evidenciándose en el seguimiento elec-
trónico de contenedores, uso de tecnologías de 
información, equipos modernos, etc.; contar con 
nodos de transferencia multimodal estratégicos 
y efectivos; te ner un marco regulatorio simple y 
garantizar la calidad en el servicio de transporte 
por medio de un proceso de modernización del 
parque automotor. En cuanto al marco regulato-
rio, cabe resaltar el gran perjuicio que le hace a la 
competitividad del sector de transporte de carga 
–y por tanto, del resto del aparato productivo co-
lombiano– la existencia de la tabla de fletes.

◗ Algunos avances 
de política recientes 

Se avanzó en la ejecución y contra tación de obras 
críticas para el país. Se adjudicaron los tres tramos 
de la Ruta del Sol. Adicional a esto, se firmó el 
contrato para desarrollar el proyecto Autopistas 
de la Montaña y se aprobaron vigencias futuras 
para la construcción de esta obra y de la Autopis-
ta de las Américas. Además, mediante el Conpes 
3611, se de finió el plan de expansión portuaria 
2009-2011, en el cual se da prioridad al desarro-
llo de terminales de contenedores.

Por otra parte, un adelanto importante en 
térmi nos de planeación de largo plazo es la elabo-
ración, en un esfuerzo conjunto entre el Minis-
terio de Trans porte y el Departamento Nacional 
de Planeación, del Plan Maestro de Transporte 
2010-2032. El Plan Maestro abarca seis gran-
des temas: (1) proyectos de infraestructura prio-
rizados, (2) financiamiento y es trategias para la 
atracción de capital privado, (3) re gulación para 
el sector transporte, (4) calidad de los servicios 
de transporte, (5) esquema institucional y (6) 
condiciones óptimas para la difusión de buenas 
prácticas logísticas.
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Gráfico 2

red vial arterial pavimentada,  

km por millón de habitantes.

Gráfico 3

dobles calzadas o autopistas, km 

por millón de habitantes, 2008.

Fuente: CIA Factbook, FMI, DNP, INCO, Invías, Ospina y Baquero (2010). *Para Colombia corresponde al año 2009. +Dato hasta octubre 2009.
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◗ Algunas propuestas

Infraestructura

•  Diseñar e implementar una política para el 
desarrollo del transporte intermodal de lar-
go plazo, buscando la complementariedad de 
los diferentes modos de transporte como el 
 carretero, el férreo, el fluvial y el aéreo. Es im-
portante impulsar un plan integral que genere 
una alta inversión en los corre dores ferroviarios 
que serán la fuente de apoyo para el incremento 
de la política minera y el manejo del contene-
dor en forma masiva.

•  Fortalecer la política de concesiones de largo 
plazo del país. Para tal efecto se propone: (1) 
crear una entidad de regulación autónoma 
para la industria y la infraestructura de trans-
porte, similar a las que operan en la actuali-
dad para agua, energía y telecomunicaciones, 
(2) fortalecer el carácter técnico del INCO 

como entidad independiente de presiones po-
líticas, encargada de estructurar proyectos de 
infraestructura y atraer capital privado a la fi-
nanciación de los mismos, (3) diseñar las bases 
para la implementación de la cuarta generación 
de concesiones, fortaleciendo y profundizando 
la etapa de preinversión e implementando pro-
cesos de precalificación de los solicitantes y (4) 
promover la participación de los inversionis tas 
institucionales en la financiación de las obras 
de infraestructura.

•  Crear gerencias de corredores para la operación 
de las vías. Con el propósito de garantizar la ca-
lidad de las vías y en particular la aplicación de 
esquemas adecuados de mantenimiento conti-
nuo, se propone crear, tanto para las vías conce-
sionadas como para el resto de la infraestructura 
vial, gerencias que cuenten con responsables 
únicos para cada corredor que se encarguen de 
garantizar niveles mínimos de operación, mo-
nitorear la red, facilitar los flujos por los pasos 
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urbanos y elaborar proyectos de mejoramiento 
continuo del corredor, etc. 

Transporte y logística

•  Desmontar la tabla de fletes. Se requiere que 
el Ministerio de Transporte ajuste la norma 
para que se permita la transición hacia una 
contrata ción libre entre los transportadores 
y los usuarios. Para complementar y agilizar 
esta medida, es indispensable generar una po-
lítica de mejora de la gestión comercial de las 
empresas de transporte que administren flota, 
mo dernizar el parque automotor y fortalecer 
las rela ciones entre las empresas transportado-
ras, los usuarios y los inversionistas. Para esto, 
se propone fijar un plazo de vida útil de veinte 

años para los camiones y proporcionar ayu-
da a los pequeños transportadores en la eta-
pa de transición, incluyendo incentivos para 
que se asocien y puedan acceder a economías 
de escala mediante el mecanismo de gestión 
y administración de flota. En este sentido, el 
Ministerio de Transporte debe continuar con 
el proceso de agilización y adecuación de los 
mecanismos de chatarrización para la sustitu-
ción del parque automotor.

•  Transferir la metodología de Sectores de Cla-
se Mundial al sector de transporte de carga, 
con el propósito de modernizar las empresas 
transportadoras y reestructurar su gestión 
em presarial para incrementar el valor agrega-
do de los servicios que ofrecen.

Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

◗ Diagnóstico

En nuestra época, pensar en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) se ha 
vuelto una acción ineludible y casi instintiva en to-
dos los ámbitos de la sociedad. Por eso, no es exa-
gerado afirmar que por su naturaleza transversal y 
dinámica, las TIC han generado una revolución en 
la cultura social, económica, política y empresarial, 
que ha contribuido de forma permanente al creci-
miento económico, a la modernización del Estado, 
a los procesos de organización y desarrollo produc-
tivo y a la equidad de las naciones.

Colombia lleva dos años consecutivos como el 
único país de la región que asciende en los tres ín-
dices que miden el grado de preparación que tienen 
las sociedades para apropiar las nuevas tecnologías: 
Networked Readiness Index (puesto 60 entre 133 

países), Índice de Desarrollo de TIC (puesto 63 
entre 159 países) y Ranking de Economía Digital 
(puesto 50 entre 70 países). Esta tendencia sosteni-
da de compromiso con las TIC ha hecho que con-
tinuemos disminuyendo las brechas frente a Chile, 
país que sigue siendo pionero en América Latina. 
Sin embargo, a pesar de los avances, aún estamos 
lejos de los países desarrollados de referencia.

Al desglosar estos índices se encuentra que, en 
materia de telefonía móvil, Colombia presenta un 
panorama bastante favorable ya que pasó de 10,6 
suscriptores de celular por cada 100 habitantes en 
2002, a 92,3 en 2009. No obstante, en materia 
de acceso a computadores y en particular a banda 
ancha fija e internet móvil de alta velocidad, es 
necesario seguir intensificando los esfuerzos para 
multiplicar el acceso y apropiación de estas tecno-
logías (ver Gráfico 4).
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Gráfico 4

tenencia de computador en el hogar y penetración de banda ancha fija y móvil, 2009 (países seleccionados)
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Dentro de la canasta de precios de TIC de 
2009, el acceso a banda ancha sigue siendo el ser-
vicio más costoso y menos asequible en los países 
en desarrollo y, por ende, uno de los principales 
cuellos de botella. De acuerdo con los cálculos de 
la UIT, en 2009 el costo de banda ancha fija en 
Colombia como proporción de su PNB per cápi-
ta fue de 9,0%, mientras que el de países con alta 
cobertura de suscriptores de banda ancha, como 
Corea, Irlanda y España, correspondió a 1,4%, 
0,9% y 1,1%, respectivamente. Esta realidad trae 
consigo implicaciones de política importantes, 
pues sugiere que aquellos países con altos precios 
relativos para suscribirse a banda ancha fija ne-
cesitan implementar políticas que disminuyan el 
precio, pues esto coadyuva al aumento de la co-
bertura de dicho servicio.

Por otro lado, en 2010, Colombia mejoró 21 
puestos en el reporte de Gobierno Electrónico 
Global de las Naciones Unidas, convirtiéndose así 
en el líder contundente de la región por encima 
de Chile. Este logro de la Estrategia de Gobierno 

en Línea se debe en especial al desarrollo de servi-
cios relacionados e intranet gubernamental.

Por último, considerando que la capacidad de 
los servicios de TIC se distribuye tanto para uso 
del sector privado como del público (instituciones 
educativas, hospitales, juzgados y otros servicios 
del gobierno), es necesario continuar fortalecien-
do las cualificaciones del capital humano hasta 
generar una cultura de apropiación de las nuevas 
tecnologías. La sociedad de la información que se 
espera formar en Colombia deberá entender las 
TIC como herramientas indispensables en el pro-
ceso de transformación productiva que se necesita 
para lograr una economía innovadora y de alto 
valor agregado.

◗ Algunos avances 
de política recientes

En términos normativos es importante destacar 
la firma de una serie de decretos que reglamentan 
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la Ley 1341 de 2009, también llamada Ley TIC. 
Entre esos se encuentra la reestructuración de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) y del Ministerio de TIC, la creación de la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) y el diseño 
de un proyecto de masificación de acceso a banda 
ancha en estratos uno y dos. Por otra parte, en ma-
teria de comercio electrónico se logró que la DIAN 
modificara la certificación (NTC6001:2008) de 
calidad que le exige a las micro y pequeñas empre-
sas para aceptar la factura electrónica como sopor-
te válido de las obligaciones tributarias (Decreto 
2668 de 2010). Se resalta también la aprobación 
de los Conpes 3650 y 3670 de 2010 que buscan 
asegurar la continuidad y sostenibilidad de la Es-
trategia Gobierno en Línea y los programas que 
promueven el acceso, uso y aprovechamiento de las 
TIC (Computadores para Educar y Compartel).

Por último, considerando el papel que juegan 
las alianzas público privadas como modelos de ges-
tión para el desarrollo de las TIC, se destacan dos 
eventos: el lanzamiento del Pacto Social Digital 
por parte del Ministerio de TIC y la firma del Pac-
to Notaría Digital para la Comunidad entre el Mi-
nisterio de TIC (Plan Nacional de TIC) y la Unión 
Colegiada del Notariado Colombiano. La primera 
alianza invita a los diferentes agentes a inscribir 
proyectos que apunten a mejorar una serie de in-
dicadores estratégicos en infraestructura, servicios 
y cultura digital, con el fin de lograr un salto en la 
inclusión social a través de las TIC. El segundo, 
por su parte, busca modernizar tanto los despachos 
como los procedimientos de los servicios que pres-
tan las notarías en el país, permitiéndole al ciuda-
dano acceder fácilmente a documentos legales de 
manera electrónica.

◗ Algunas propuestas

Fortalecimiento de la institucionalidad  
y masificación de las estrategias TIC

• Establecer un Comité Técnico Mixto de TIC 
dentro del Sistema Nacional de Competitivi-

dad para fortalecer la institucionalidad del Plan 
Nacional de TIC y asegurar sus recursos esta-
bleciendo compromisos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014.

•  Aumentar la asignación de recursos para pro-
gramas de masificación de acceso y uso de TIC, 
así como reducir los costos de acceso a través de 
la expedición de un decreto que exima del pago 
de IVA en los servicios de banda ancha a los 
estratos 1 y 2, al igual que a las Mipymes.

Las TIC como instrumento de  
apoyo a la agenda de competitividad del país

•  Salud: digitalizar la totalidad de las historias clí-
nicas y desarrollar una plataforma electrónica 
para facilitar su acceso en línea.

•  Educación: intensificar la formación y evalua-
ción de docentes en el uso y apropiación de TIC 
para el desarrollo de su trabajo y su formación.

•  Justicia: digitalizar los archivos judiciales para 
optimizar la gestión interna de la administra-
ción de justicia en Colombia y avanzar en el 
Plan Justicia y TIC.

•  Transporte y logística: diseñar un sistema de 
información virtual sobre el estado actual del 
tráfico y de las carreteras para facilitar la planea-
ción eficiente de la cadena logística.

Gobierno en línea, comercio  
electrónico y banca móvil

•  Facilitar a las entidades del orden territorial el 
desarrollo de plataformas virtuales de la Estra-
tegia Gobierno en Línea nacional.

• Implementar un mecanismo de regulación, ins-
pección y vigilancia para mejorar la seguridad 
del comercio electrónico.

•  Elaborar una metodología estadística para la 
medición del comercio electrónico.

•  Revisar y ajustar el marco legal y regulatorio para 
que promueva la masificación de los servicios fi-
nancieros electrónicos y móviles e introduzca el 
concepto jurídico de dinero electrónico.
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Gráfico 5

efecto de la calidad docente

Fuente: Mckinsey 2007, p. 15.
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Educación: una visión integral

◗ Diagnóstico

No importa cuán desarrollado esté Colombia en 
acceso a TIC o en ambiente de negocios; sin un 
recurso humano altamente calificado, el país no 
podrá ser competitivo en aquellos sectores de alto 
valor agregado sobre los cuales pretende apalancar 
el crecimiento de los próximos años. Para alcanzar 
una fuerza laboral con las cualificaciones que ne-
cesita el país, no solo se requiere una cobertura de 
educación universal, sino que esta educación sea 
pertinente y de alta calidad para todos.

Si bien los esfuerzos de Colombia en amplia-
ción de cobertura bruta merecen reconocimiento 
por sus tasas cercanas o superiores al 100%, los pro-
gresos evidenciados en cobertura no son propor-
cionales en materia de calidad, ya que en pruebas 
internacionales (como PISA y TIMMS) aparece-
mos como uno de los países de menor desempe-
ño en Latinoamérica. Este dato es preocupante en 
particular porque Colombia tiene un nivel razona-
ble de gasto por estudiante como porcentaje de su 
PIB per cápita, que no está acorde con la debilidad 
actual en términos de calidad. Por tanto, más que 
un problema de nivel de gasto, pareciera existir un 
problema de focalización de este, máxime cuando 
la literatura reciente argumenta que más que los 
años de escolaridad, lo que impulsa el crecimiento 
de un país es la calidad de esa educación.

Según un estudio realizado a nivel mundial por 
McKinsey (2007), las tres áreas sobre las cuales de-
berían concentrar sus esfuerzos países como Co-
lombia, con debilidades en materia de calidad de 
la educación, son: (i) asegurar que solo las personas 
con mejor nivel académico ejerzan la profesión de 
docente (ver Gráfico 5), (ii) mejorar la calidad de la 
instrucción, y (iii) garantizar que la buena instruc-
ción permee a todos los niños del sistema. Si bien 
los mejores sistemas educativos del mundo divergen 

en muchos aspectos, el estudio de McKinsey sugiere 
que todos comparten estos tres pilares como sopor-
te para mejorar sus niveles de calidad.

Por otro lado, tanto el éxito escolar como la 
participación económica y la consolidación so-
cial y ciudadana de la población dependen de la 
capacidad que tenga un Estado para garantizar el 
bienestar y completo desarrollo de sus niños. Co-
lombia ha logrado importantes avances normativos 
en esta dirección, pero aún no existe la capacidad 
ni la articulación institucional para atender siquiera 
a la población menor de 6 años de Sisbén 1, 2 y 3 
de forma integral. A pesar de que la Constitución 
sanciona la gratuidad para la educación básica y la 
obligatoriedad del grado cero que cubre a la pobla-
ción de 5 años, la tasa bruta de cobertura en el ni-
vel preescolar no alcanza el 50% y el porcentaje de 
mujeres embarazadas con prevalencia de anemia y 
la tasa de desnutrición global de menores de 5 años 
son los más altos de la región. Esta situación exige 
la toma de medidas prioritarias y efectivas por parte 
del Estado.

Por último, dado que de acuerdo con el Repor-
te Global de Competitividad 2010-2011 del Foro 
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Económico Mundial, uno de los factores más pro-
blemáticos para hacer negocios en Colombia es la 
inadecuada formación de la fuerza laboral, el tema 
de pertinencia cobra mucha importancia. Al con-
frontar la información disponible de oferta con la 
demanda, encontramos que existe un desbalance 
entre lo que requiere el aparato productivo y el tipo 
de trabajadores que está formando el sistema edu-
cativo. No obstante, uno de las principales avances 
por resaltar en 2010 es la disminución de la brecha 
de oferta entre universitarios y técnicos y tecnólo-
gos, demostrando que los esfuerzos del MEN y del 
SENA en este frente están comenzando a dar frutos. 
Es fundamental que, además del tema de amplia-
ción del número técnicos y tecnólogos, se trabaje en 
reforzar la calidad de su formación.

◗ Algunos avances 
de política recientes

En materia del desarrollo de la Política de Atención 
Integral a la Primera Infancia aprobada, el trabajo 
en el 2010 se ha concentrado en hacer efectivas y 
operativas las medidas planteadas en el 2009, si-
guiendo los parámetros de la Guía Operativa para 
la prestación de servicios de atención integral a esta 
población, diseñada por el MEN. Además, se ade-
lantó la discusión regional sobre los criterios básicos 
que debe incluir el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad para dichos prestadores de servicios.

Por otra parte, 2010 se resalta como un año de 
avances significativos en materia de pertinencia de 
la educación. En primer lugar, se aprobó el Con-
pes 3674 que no solo busca fomentar una mayor 
pertinencia por medio de una mayor articulación 
del Sistema de Formación de Capital Humano con 
el sector productivo, sino que además espera crear 
una Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso 
Humano en Colombia. En segundo lugar, se desta-
can los esfuerzos del MEN y el SENA por articu-
lar la educación media y la superior, concediendo 
nuevos subsidios y programas que les permiten a 
estudiantes de grado décimo y once iniciar de forma 
simultánea su formación técnica profesional en IES 

colombianas. En tercer lugar,  se resalta la iniciativa 
de subsidios a colombianos de Sisbén 1 y 2 y estra-
tos 1, 2 y 3 que quieran estudiar programas técnicos 
y tecnológicos relacionados a los sectores incluidos 
en el Programa de Transformación Productiva del 
MCIT, así como el programa I Speak, que provee a 
empresas nacionales y extranjeras información sobre 
los colombianos certificados en el dominio del idio-
ma inglés con fines profesionales.

Por último, en materia de calidad el Gobier-
no reconoció la importancia de evaluar de forma 
estandarizada y sistémica el rendimiento de los es-
tudiantes. Para hacerlo efectivo, en 2010 el MEN 
expidió una serie de decretos que reglamentan el 
Examen de Estado Saber 11° y la aplicación obli-
gatoria del Examen de Estado de la Educación Su-
perior Saber PRO (antes conocido como ECAES). 
Como segunda medida normativa, el MEN expi-
dió el Decreto 1295 con el fin de reglamentar el 
registro calificado, instrumento de acreditación que 
deben obtener las instituciones de educación supe-
rior para poder ofrecer y desarrollar un programa 
académico. Por otra parte, en enero de 2010 se pre-
sentaron por primera vez 32.954 docentes, rectores, 
directivos rurales y coordinadores a la evaluación de 
competencias exigidas como requisito para clasifi-
car a la reubicación salarial en el Escalafón Docente 
del nuevo estatuto. De estos, el 23% superó el 80% 
exigido para lograr el ascenso en el escalafón.

◗ Algunas propuestas

Atención integral a la primera infancia

• Para lograr un sistema articulado de atención 
integral a la primera infancia se debe incorporar 
el componente de salud y ajustar la institucio-
nalidad actual, pues esta no permite llevar un 
control y un seguimiento a las iniciativas. Por 
tanto, se propone que sea la Alta Consejería 
Presidencial para la Prosperidad Social la que 
lidere el proceso de articulación y coordinación 
entre las entidades, hasta definir un esquema 
institucional único.
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•  Incorporar los diferentes programas de aten-
ción no integral a menores de 5 años que de-
sarrolla el ICBF dentro del marco nacional de 
atención integral a la primera infancia, con el 
fin de aprovechar la capacidad instalada y la 
presencia regional que ya posee. 

Pertinencia de la educación

•  Se propone a los gobiernos territoriales, en aso-
cio con el MEN y el Icetex, ampliar los sub-
sidios a la demanda de programas técnicos y 
tecnológicos que respondan a las prioridades 
establecidas en los planes regionales de compe-
titividad y otras apuestas de largo plazo del país. 
Asimismo, se propone utilizar un porcentaje 
de los recursos parafiscales que se le asignan al 
SENA, para promover que entidades privadas 
de formación técnica y tecnológica certificadas 
ofrezcan programas pertinentes.

•  Diseñar una metodología para medir el Índi-
ce de Analfabetismo funcional en Colombia, 
aplicar evaluaciones censales de desempeño en 
competencias básicas en las empresas del país 
y desarrollar empresas capacitadoras que se es-
pecialicen en ofrecer formación remedial a la 
medida de cada empresa.

Calidad educativa 

•  Mejorar la calidad y prestigio de los docentes y 
directivos: (i) otorgar una bonificación especial 
permanente para aquellos profesionales que ob-
tengan más del 95% en las pruebas de ingreso a 
la carrera docente; (ii) diseñar e implementar una 
campaña masiva de mercadeo que promocione 
los beneficios de la carrera docente y magnifique 
su reconocimiento; (iii) continuar reforzando y 
haciendo más rigurosos los filtros para la selec-
ción de personas que quieren entrar a la profe-
sión y así asegurar que solo pasen aquellos que 
demuestren excelencia; (iv) restringir de manera 
progresiva la oferta de cupos de Licenciatura en 
las universidades públicas para que se ajuste a la 

demanda de docentes; y (v) establecer bonifica-
ciones adicionales para aquellos docentes que 
logren mejoras importantes en los resultados de 
sus estudiantes en evaluaciones de competencias 
estandarizadas nacionales e internacionales.

•  Mejorar la calidad de la instrucción: (i) mejorar 
la sincronización entre el sistema de monitoreo 
y el de capacitación docente, focalizando los re-
cursos en la nivelación de las deficiencias que se 
identifiquen en las evaluaciones; (ii) establecer 
incentivos que premien tanto a las instituciones 
educativas, como a aquellos entes territoriales 
que muestren el mayor porcentaje de mejora 
en las evaluaciones de su planta docente como 
resultado de la buena gestión de capacitacio-
nes; (iii) asignar al Icfes la aplicación de las eva-
luaciones de competencias a docentes; (iv) se 
propone a las Secretarías de Educación adoptar 
la figura de Supervisor de calidad, quien esta-
rá encargado de hacer seguimiento, capacitar, 
proponer estrategias para mejorar la calidad 
pedagógica y prestar asistencia técnica a los di-
rectores y docentes; e (v) incluir un sistema de 
aprendizaje mutuo de docentes dentro de los 
criterios de acreditación de alta calidad para las 
instituciones educativas.

•  Asegurar que la calidad del sistema le llegue a 
todos los alumnos: (i) asegurar que el Estado au-
mente la asignación de recursos públicos para el 
componente de calidad, con el fin de garantizar 
la implementación de un sistema de monito-
reo e intervención, tanto a nivel de institución 
educativa como de estudiante; (ii) reformar los 
mecanismos de monitoreo e intervención a los 
colegios para poder focalizar mayores recursos 
en aquellos donde se detecten los mayores pro-
blemas de calidad; (iii) mejorar el esquema de 
estímulos para los docentes que asuman el reto 
de trabajar en establecimientos educativos es-
tatales ubicados en zonas marginales, de difícil 
acceso o en aquellos con bajos resultados en ca-
lidad; (iv) priorizar el diseño e implementación 
de un esquema de acreditación de alta calidad 
para la educación básica y media, a cargo del 
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Consejo Nacional de Acreditación (CNA); (v) 
diseñar incentivos tanto para las instituciones 
educativas que accedan a la acreditación de ca-
lidad como para las Secretarías de Educación 

donde se concentre el mayor porcentaje de ins-
tituciones acreditadas; y (vi) eliminar de forma 
progresiva la estrategia de doble jornada reem-
plazándola por actividades extracurriculares.

◗ Diagnóstico

El sector financiero se relaciona con la competiti-
vidad de un país por medio de múltiples mecanis-
mos. Por un lado, un mayor acceso de la población 
a los servicios financieros implica más flexibilidad 
para los hogares en términos de gastos y ahorros a 
través del tiempo. De otro lado, el sistema finan-
ciero es una pieza clave para el desarrollo de nuevos 
emprendimientos, para impulsar el crecimiento de 
empresas o para establecer esquemas que permitan 
una mejor gestión de los recursos y del riesgo. Co-
lombia ha logrado grandes avances en los últimos 
años respecto a la consolidación y el fortalecimien-

to del sistema financiero. No obstante, todavía 
queda un largo camino por recorrer.

La bancarización, medida como el porcentaje 
de adultos que tienen acceso a por lo menos un ser-
vicio financiero, es inferior a 60%, y la profundiza-
ción financiera, medida como la cartera de crédito 
como proporción del PIB, es de 31%. Estas cifras 
son bajas, no solo en comparación con economías 
más avanzadas, sino incluso frente a los países de 
América Latina. Además, se encuentra que, en un 
contexto internacional, el mercado de capitales del 
país es poco líquido y profundo, además de seguir 
altamente concentrado en emisiones de deuda pú-
blica (Ver Gráfico 6). 

Bancarización  
y asignación eficiente del ahorro

Gráfico 6 

participación en el total negociado, por tipo de mercado financiero (porcentaje)

Acciones
Derivados

Otros
Bonos privados
Deuda pública2,90 0,02 0,3 2,9 3,4

13,9

79,9

1,5 3,9 5,4
16,9

72,9

4,2 6,0
18,5

72,6

7,0 10,7

79,4

2007 2008 2009 2010

Fuente: Asobancaria, con base en datos de la Bolsa de Valores de Colombia. Nota: 2010 con corte a febrero. 
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◗ Algunos avances 
de política recientes

La aprobación de la Reforma Financiera, Ley 
1328 de 2009, fue el principal avance de los últi-
mos años en esta materia. En el último año se han 
reglamentado artículos importantes de esta Ley, 
como el esquema de multifondos para los fondos 
de pensiones obligatorias. 

En materia de bancarización, gracias al progra-
ma Familias en Acción se ha bancarizado más de 
un millón y medio de familias de bajos recursos. 
Por otra parte, en relación con la protección de los 
derechos de los acreedores, en el último año se dio 
un avance destacable con la aprobación de la Ley 
1380 de 2010 que establece el régimen de insol-
vencia para la persona natural no comerciante.

Con relación al mercado de capitales, con el 
objetivo de brindar mayor información a los mer-
cados y extender la curva de referencia, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público ha realizado 
tanto operaciones de canje de deuda local, como 
emisiones de bonos de largo plazo. Sumado a lo 
anterior, ha habido algunas iniciativas del gobierno 
para permitir a los inversionistas extranjeros par-
ticipar en los mercados de capitales colombianos. 

◗ Algunas propuestas

Bancarización y profundización financiera.

• Fortalecer los derechos de los acreedores. La 
protección de los derechos de los acreedores 
es un requisito fundamental para el buen fun-
cionamiento de los mercados de crédito. Parte 
de la solución a este problema se encuentra en 
mejorar la eficiencia del la justicia. Se propone 
promover la especialización de jueces en regu-
lación financiera y establecer una jurisdicción 
especializada para estos temas. Resulta clave 
ampliar las opciones para respaldar los crédi-
tos con más tipos de activos y profundizar los 
sistemas de información crediticia existentes. 

•  Eliminar gradualmente el impuesto del 4x1000 
sobre los movimientos financieros. El Gobierno 
nacional anunció la intención de desmontar de 
manera gradual el gravamen a los movimientos 
financieros. Para el Consejo Privado de Com-
petitividad resulta muy positivo este avance. 
Por tanto, se propone adelantar esta iniciativa 
e implementarla lo más pronto posible. 

•  Eliminar la tasa de usura. La existencia de un 
tope máximo a las tasas de interés conduce a 
que muchos agentes económicos no tengan ac-
ceso a crédito o tengan que acudir al mercado 
extrabancario donde las tasas son exorbitantes. 
Una alternativa para solucionar esta situación 
sería liberalizar la tasa para las modalidades de 
microcrédito y microfinanzas. Una segunda op-
ción sería modificar la fórmula de certificación 
del Interés Bancario Corriente. Otra opción se-
ría revisar y actualizar el método de cálculo de 
la tasa de usura para las distintas modalidades 
para que responda a condiciones del mercado.

•  Promover una mayor educación financiera a la 
población. Se propone diseñar e implementar 
una política de educación financiera a la pobla-
ción en colegios, universidades, sitios de traba-
jo, medios de comunicación, entre otros. Una 
política de esta naturaleza debe ir dirigida sobre 
todo a la población de menores ingresos. Adi-
cional a los servicios financieros, es clave tam-
bién educar a la población sobre los beneficios 
de los esquemas de aseguramiento. 

Mercado de capitales. 

•  Promover una mayor participación de los re-
cursos de los inversionistas institucionales en 
los mercados de capitales. Se propone que se 
adopte en Colombia un sistema de rentabili-
dad similar al chileno, en el cual se introduce 
una rentabilidad máxima que, al ser superada, 
permite a las AFP ahorrar recursos para cubrir 
las necesidades cuando incumplan el requisito 
de rentabilidad mínima establecido. Hoy por 
hoy, el sistema de pensiones en Colombia no 
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cuenta con un esquema de rentabilidad máxi-
ma, lo que genera un comportamiento en ma-
nada por parte de las AFP hacia portafolios de 
bajo riesgo para así evitar incumplir el requisito 
de rentabilidad mínima establecido. 

•  Elaborar una política integral para la promoción 
del mercado de valores. Es clave elaborar una 
política integral, enmarcada en un Documento 

Conpes, para la promoción y el desarrollo del 
mercado de valores en Colombia. Esta política 
deberá incluir elementos sobre racionalización de 
aquellos aspectos del régimen tributario que están 
afectando el desarrollo del mercado. Además, de-
berá contemplar elementos operativos, como el 
establecimiento de mecanismos para el desarrollo 
de las ventas en corto en acciones. 

Sistema Tributario

◗ Diagnóstico

Las obligaciones tributarias son uno de los fac-
tores de decisión determinantes para la inversión 
de capitales tanto nacionales como extranjeros en 
un determinado país y, por ende, son elementos 
fundamentales para conseguir un alto grado de 
competitividad. Tal situación se debe a que la pro-
ductividad de un país depende, en gran parte, del 
incremento de la inversión dirigida a la creación, 
expansión y optimización de las empresas naciona-
les. Por su parte, la inversión puede verse afectada 
por el carácter distorsionante de las cargas tributa-
rias, pues estas reducen la apropiabilidad de los re-
tornos privados de esa inversión. Esto, a su vez, no 
solo paraliza las dinámicas del mercado nacional, 
sino que priva al país de la generación de empleo, la 
transferencia de tecnología y el potencial innovador 
que conlleva la inversión (ver Grafico 7).

En primer lugar, el sistema impositivo colombia-
no aún cuenta con un amplio margen para mejo-
rar en materia del esquema tarifario, en especial del 
impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Esto 
se pone de presente al observar que, en el indicador 
del IMD que mide la tarifa del Impuesto sobre la 
Renta para personas jurídicas, Colombia continúa 
en el puesto 11 entre los 13 países de referencia y en 
el indicador del FEM que mide la tarifa real de los 

Gráfico 7

ranking impacto de los impuestos  

en los incentivos a trabajar e invertir,  

países de referencia 2010

Fuente: Foro Económico Mundial (Informe Global de Competitividad, 2010-11).

*Se les pidió a los encuestados que calificaran el impacto de los impuestos en los 

incentivos a trabajar y a invertir en su respectivo país.
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impuestos corporativos, Colombia ocupa el puesto 
12 entre dichos 13 países. Unas altas tarifas en el im-
puesto sobre la renta corporativo pueden desviar en 
el margen potenciales inversiones, en especial en ma-
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su aplicación concurrente con la tarifa especial de los 
usuarios de zonas francas (15%). Por su parte, dentro 
de los retrocesos se encuentra el prolongar cargas im-
positivas temporales al extender el impuesto al patri-
monio al año 2011 y aumentar sus tarifas.

Un segundo esfuerzo consistió en la expedición 
del Decreto 1805 de 2010. Dicho decreto precisó 
el alcance de la exención del IVA en la exportación 
de servicios al establecer que, para sus efectos, se 
entienden por empresas sin negocios o actividades 
en Colombia las sociedades extranjeras que se be-
neficien directamente de los servicios prestados en 
el país y que usen tales servicios exclusivamente en 
el exterior, a pesar de tener vinculados económicos 
en Colombia.

Un tercer avance fue la negociación de tratados 
para evitar la doble tributación con Canadá, Méxi-
co, Corea, Portugal, India, República Checa, Fran-
cia, Suiza y Bélgica.

◗ Algunas propuestas

• Presentar un proyecto de ley de reforma tribu-
taria estructural en la que se reduzca la tarifa 
del impuesto sobre la renta corporativo de 33% a 
20%, y se introduzca una tarifa fija de 13% para 
la repartición de dividendos, reduciendo de esta 
manera la distorsión que resulta del gravamen a la 
actividad productiva, mientras que se incrementa 
la carga impositiva a la persona natural.

•  Eliminar las exenciones, deducciones y descuen-
tos tributarios existentes en el Ordenamiento 
Jurídico actual.

•  Reducir el umbral a partir del cual las personas 
naturales empiezan a tributar por concepto del 
impuesto sobre la renta y complementarios, pero 
de manera simultánea aumentar la progresividad 
de las tarifas de dicha tributación, con el fin de 
exigirle a la gran mayoría de los ciudadanos que 
contribuyan de acuerdo con su capacidad econó-
mica real.

•  Disminuir el número de tarifas del IVA a tres 
(0%, 12% y 16%): 0% para los bienes y servicios 
que por su función económica y social deban es-

teria de manufactura y servicios, e incentivar la eva-
sión y elusión de las cargas impositivas nacionales.

En segundo lugar, Colombia presenta grandes 
oportunidades para mejorar en materia de simpli-
ficación del sistema tributario nacional. Por una 
parte, el país cuenta con una hiperinflación de trata-
mientos impositivos preferenciales (38 rentas exen-
tas, 47 deducciones y 6 descuentos tributarios), los 
cuales le generan altos costos fiscales al erario públi-
co, no producen incentivos reales a la inversión y 
causan desgastes innecesarios a los contribuyentes y 
a la administración. Por otra parte, en nuestro país 
existe una duplicidad de regímenes amplios y difí-
ciles de manejar en el IVA (el común y el simpli-
ficado), lo cual dificulta el manejo del recaudo del 
dicho impuesto, debilita la capacidad de vigilancia 
y control de la Administración tributaria e incentiva 
la informalidad. Por último, en Colombia existen 
graves incongruencias entre las tarifas de retención 
en la fuente y las tarifas de los impuestos cobradas a 
cada contribuyente en particular, lo que incrementa 
los procesos de devolución de impuestos (en el año 
2009 la DIAN realizó devoluciones a personas jurí-
dicas por 5,7 billones de pesos) y disminuye el flujo 
de caja del sector productivo nacional.

En tercer lugar, Colombia aún se encuentra 
rezagada en materia de concentración de la carga 
impositiva nacional. Esto se refleja en que de los 
1,3 millones de declarantes registrados en 2008, 
menos de 800 mil fueron contribuyentes reales, y 
de la población económicamente activa en dicho 
año, correspondiente a 19,7 millones de personas, 
solo 612 mil personas naturales fueron contribu-
yentes del sistema tributario nacional.

◗ Algunos avances 
de política recientes

Un primer esfuerzo a destacar consistió en la expedi-
ción de la Ley 1370 de 2009, la cual implicó tanto 
avances como retrocesos. Dentro de los avances se en-
cuentra el buscar suprimir tratamientos preferenciales 
al disminuir la deducción por la adquisición de acti-
vos fijos reales productivos del 40% al 30% y prohibir 
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tar exentos, 12% para los que en la actualidad se 
encuentran exentos, pero cuya exención no res-
ponde a una lógica económica o social, y 16% 
para todos los demás bienes y servicios.

•  Reducir el número de contribuyentes cobijado 
por el régimen simplificado del IVA, dismi-
nuyendo de 4.000 a 1.000 UVT el umbral de 
ingresos brutos que condiciona la pertenencia 
al mismo.

•  Expedir un decreto en el que se ajusten las tarifas 
de retención en la fuente a la tarifa del impuesto 
efectivamente cobrada a cada tipo de contribu-

yente, previo un estudio de la rentabilidad real 
de cada sector de la economía nacional.

•  Establecer que los pagos totales o parciales de su-
mas de dinero superiores a 150 UVT que se va-
yan a tomar como costos, deducciones, pasivos 
o descuentos tributarios solo sean aceptados si se 
efectúan a través del sistema financiero.

•  Despojar a la DIAN de las funciones de fallar 
recursos y emitir conceptos, y otorgárselas al Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, con el 
fin de evitar que una misma entidad actúe como 
"juez y parte".

◗ Diagnóstico

Uno de los factores que más influyen en la deci-
sión de invertir en un determinado país es la capa-
cidad estatal de proteger de forma real y efectiva los 
derechos económicos de los particulares. En la me-
dida en que un Estado pueda garantizar que tanto 
los derechos como las obligaciones contraídas en 
su territorio se harán respetar, mayor va a ser el 
emprendimiento, la generación de empleo y el cre-
cimiento económico del mismo. En consecuencia, 
es de fundamental importancia optimizar la efi-
ciencia del sistema judicial colombiano, teniendo 
en cuenta que este tiene un efecto sistémico sobre 
la competitividad. 

En primer lugar, es importante resaltar que el 
sistema judicial colombiano, en particular la espe-
cialidad civil, aún se encuentra rezagado en materia 
de eficiencia. Esto se pone en evidencia al observar 
que el número de procesos acumulados de años 
anteriores (inventario inicial) continúa siendo sig-
nificativo para el país, con 1.575.030 unidades en 
el año 2010. Más aun, tal situación adquiere una 
mayor gravedad en la medida en que al inicio de 

dicho año el 67,6% del inventario inicial se en-
contraba inactivo (sin trámite) y solo el 32,3% del 
mismo estaba siendo tramitado por el sistema judi-
cial (ver Grafico 8 y Tabla 2). 

En segundo lugar, los agentes económicos 
aún perciben que el sistema judicial colombiano 
 experimenta dificultades en materia de independen-
cia e imparcialidad. Por una parte, en el indicador 
del FEM que mide la percepción de la independen-
cia judicial, Colombia continúa en el 45% peor ca-
lificado de la muestra global. Por otra parte, en el 
indicador del IMD que mide la percepción de la 
equidad judicial, Colombia se encuentra en el 27% 
peor calificado de la muestra mundial.

En tercer lugar, el andamiaje judicial colombia-
no continúa experimentando fallas en materia de 
seguridad jurídica y de protección de los derechos 
de propiedad. Por una parte, las deficiencias en 
materia de seguridad jurídica radican en los muy 
recatados pasos que se han dado hacia la conso-
lidación de un sistema de precedentes judiciales 
vinculantes. Tales problemas de inseguridad jurídi-
ca, a su vez, hacen que Colombia aun se encuentre 
rezagada en materia de protección de los derechos 

Justicia y Competitividad
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de propiedad, ya que en el indicador del IPRI que 
mide la percepción de la protección de los dere-
chos de propiedad física, Colombia pasó del pues-
to 57 entre 115 países al puesto 62 entre 125 países 
entre 2009 y 2010, y en el indicador que mide la 
percepción de la protección de los derechos de pro-
piedad intelectual, Colombia pasó del puesto 45 
entre 115 países al 50 entre 125 naciones. 

◗ Algunos avances 
de política recientes

Un primer esfuerzo hacia el mejoramiento del 
desempeño del sistema judicial colombiano fue la 
expedición de la Ley 1395 de 2010, por la que se 
adoptan medidas en materia de descongestión ju-
dicial. Entre sus disposiciones se encuentran: 1) el 
establecimiento de jueces municipales de pequeñas 
causas y competencia múltiple como autoridades 
competentes para conocer los procesos de mínima 
cuantía, 2) el impulso de la oralidad en el grueso de 
los procesos de la especialidad civil y 3) la simplifi-
cación y unificación de los trámites judiciales.

Un segundo fue la expedición del Decreto 4932 
de 2009, por medio del cual se creó una Comisión 
de Reforma a la Justicia, cuya principal función es 
evaluar la posibilidad y alcance de una reforma es-
tructural a la justicia en Colombia.

Gráfico 8

inventario inicial especialidad civil, 2010

67,6%

32,3%

 Sin Trámite     Con Trámite 

Fuente: CPC, Consejo Superior de la Judicatura (Informe al Congreso de la República 2009-2010).

Tabla 2

inventario inicial de la especialidad civil

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (Informe al Congreso de la República 2009-2010).

Año Con 
trámite 

Sin 
trámite 

Total % Activos % Inactivos 

2007 370.310 1.197.710 1.568.020 24% 76%

2008 377.440 1.245.108 1.622.548 23% 77%

2009 447.159 1.268.423 1.715.582 26% 74%

2010 509.604 1.065.426 1.575.030 32% 68%

◗ Algunas propuestas

• Se sugiere que el Congreso de la República 
expida un código único y general de procedi-
miento que establezca un proceso básico para 
el grueso de las actuaciones de la jurisdicción 
ordinaria, sin perjuicio de que estas cuenten 
con normas específicas en función de su natu-
raleza particular.

• Es importante que el Consejo Superior de la 
Judicatura implemente una estrategia que per-
mita optimizar la gestión de los juzgados por 
medio de las siguientes acciones: 1) facultar a 
los jueces para acumular los procesos con fun-
damentos de derecho similares y expandir a 
todos los funcionarios judiciales la posibilidad 
de agrupar los procesos con temáticas afines, 2) 
trasladar las funciones administrativas de los 
jueces a Centros de Servicios Administrativos 
Independientes, otorgados bajo la modalidad 
de contratos de concesión, 3) transferir la fun-
ción de vigilar las ejecuciones resultantes de 
sentencias judiciales a una unidad especial de 
ejecuciones y 4) incluir los servicios de justicia 
como uno de los criterios por los que puede ser 
sancionado un juez.

• Establecer un plan de metas volantes determi-
nado para cada juzgado capaz de asegurar la im-



[21]

resumen ejecutivo

plementación y seguimiento del desistimiento 
tácito contemplado en la Ley 1194 de 2008. 

• Es necesario que el Consejo Superior de la Judi-
catura implemente un uso eficiente de las TIC 
en la administración de justicia, con el objetivo 
de lograr en el 2014 el expediente digital y en 
el 2019 la litigación en línea. Esto mediante: 1) 
el aumento del alcance de la información trans-
mitida al público general, 2) la optimización de 
la gestión interna de la administración de jus-
ticia, lo cual incluye desde el incremento de la 
eficiencia en el funcionamiento de los juzgados, 
hasta la facilitación de su articulación con las 
demás ramas del poder, y 3) la facilitación de la 
prestación de servicios judiciales a los usuarios 
de la justicia en Colombia.

•  Se recomienda impulsar una reforma constitu-
cional dirigida a crear el cargo de Gerente de la 
Rama Judicial, cuya función principal sea presi-
dir la Gerencia de la Administración de Justicia.

•  El Ministerio del Interior y de Justicia debe 
impulsar una reforma constitucional para mo-
dificar el Artículo 230 de la C.P., con el fin de 
implementar un régimen de precedentes judi-
ciales vinculantes en el que: 1) los jueces deban 
seguir las directrices establecidas por sus superio-
res jerárquicos y por las decisiones previas de su 

corporación, 2) los jueces solo puedan apartarse 
de los precedentes cuando estos no sean aplica-
bles o cuando se demuestre su improcedencia, 3) 
los precedentes solo puedan ser cambiados por 
las Altas Cortes señalando la ocurrencia de dicho 
cambio, así como los motivos y el alcance de la 
decisión, 4) se establezcan sanciones disciplina-
rias para los jueces que no sigan las líneas juris-
prudenciales vigentes y 5) se atribuya la función 
de elaborar líneas jurisprudenciales a las Relato-
rías de las Altas Cortes. 

•  Diseñar una política de acceso, profundiza-
ción y fortalecimiento de figuras como el arbi-
traje y la conciliación, con el fin de disminuir 
la congestión de la justicia formal.

•  Es importante que el Ministerio del Interior 
y de Justicia promueva el trámite de una Ley 
Estatutaria que, salvo en los casos en los que 
omisiones legislativas configuren un estado de 
cosas inconstitucional, regule las funciones de 
la Corte Constitucional así: 1) en materia de 
control de constitucionalidad, que la Corte 
únicamente opere como legislador negativo, 
cuyas sentencias se limiten a la declaratoria de 
constitucionalidad de una norma, y 2) en ma-
teria de sentencias de tutelas, que los fallos de 
la Corte solo generen efectos "interpartes".

Corrupción y Competitividad

◗ Introducción

La corrupción constituye uno de los principales 
obstáculos para conseguir un alto grado de compe-
titividad y, por ende, de crecimiento económico. 
Lo anterior en la medida en que esta disminuye 
los recursos del Estado, desincentiva la inversión 
y reduce la dinámica de los mercados. En primera 
instancia, la corrupción afecta la competitividad 

por cuanto menoscaba el patrimonio general del 
Estado y, con ello, 1)reduce la inversión pública 
en la promoción de factores determinantes para la 
misma, 2) puede generar inestabilidad fiscal y ma-
croeconómica y 3) disminuye la inversión pública 
en la provisión de bienes públicos específicos. En 
segundo lugar, la corrupción afecta la competitivi-
dad por cuanto disminuye los niveles de confian-
za tanto en el mercado como en las instituciones 
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del país y, con ello, desincentiva la inversión y el 
emprendimiento. En tercer lugar, la práctica del 
soborno genera un impacto negativo en la compe-
titividad, por cuanto implica la creación de costos 
adicionales en términos reales para las empresas.

A pesar de que Colombia supera a sus princi-
pales competidores regionales en cuanto a la per-
cepción de la corrupción, nuestro país aún cuenta 
con grandes oportunidades para mejorar en la ma-
teria. En el Índice de Percepción de la Corrupción 
2009, de Transparencia Internacional, Colombia 
obtiene un puntaje de 3,7 sobre 10, encontrándo-
se así por debajo del puntaje promedio mundial 
(4/10). Asimismo, en el Índice de Transparencia 
Nacional 2007-2008 (ITN), elaborado por Trans-
parencia por Colombia, se pone de presente que 
más de la mitad de las entidades públicas (53%) 
experimentan riesgos de corrupción entre medios 
y muy altos. Tal situación adquiere mayor im-
portancia en la medida en que, de acuerdo con 
el Informe Global de Competitividad del FEM, 

en Colombia la corrupción es percibida como el 
factor más problemático para hacer negocios en el 
país (ver Grafico 9).

De acuerdo con el ITN 2007-2008, los mayores 
riesgos de corrupción en Colombia se concentran 
en la gestión del recurso humano, la visibilidad y la 
rendición de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el 
Barómetro Global de la Corrupción 2009, elabo-
rado por Transparencia Internacional, los partidos 
políticos y el poder legislativo son las institucio-
nes que los colombianos consideran más afectadas 
por la corrupción. Por último, según el Índice de 
Transparencia Municipal 2005 y 2006, de Trans-
parencia por Colombia, en nuestro país existe un 
mayor riesgo de corrupción en los gobiernos re-
gionales que en el gobierno central. Tal situación 
adquiere una especial importancia en el caso de los 
municipios y departamentos receptores de regalías.

En materia de prevención de la corrupción, 
uno de los aspectos a mejorar es la gestión del re-
curso humano. Primero, en Colombia 40% de las  

Gráfico 9 
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entidades públicas escogen de forma discrecional 
un gran porcentaje de su personal, de acuerdo con 
el ITN 2007-2008. Segundo, en nuestro país al-
gunas veces se presentan irregularidades en la con-
tratación del personal público por cuanto algunos 
servidores estatales son contratados mediante pres-
tación de servicios, a pesar de cumplir los requi-
sitos de un contrato laboral, lo cual se observa en 
que en el 39% de las entidades estatales el número 
los contratistas supera el de empleados. Tercero, en 
Colombia aún es poca la capacitación de los fun-
cionarios públicos encargados de la ejecución de 
los servicios estatales, ya que solo el 50% de las en-
tidades capacita funcionarios de nivel profesional, 
técnico o asistencial.

Otro elemento que afecta la prevención de la 
corrupción en Colombia son las penas de los de-
litos contra la administración pública. En primer 
lugar, en nuestro país las penas no son lo suficien-
temente severas para disuadir al público de no co-
meter actos de corrupción, ya que de los 38 delitos 
existentes, solo 30 contemplan pena privativa de la 
libertad, 22 interdicción de las funciones públicas 
y 16 multas. En segundo lugar, Colombia expe-
rimenta dificultades para identificar y procesar a 
los perpetradores de estos delitos, en la medida en 
que, de acuerdo con la propuesta de una políti-
ca de Estado para el control de la corrupción, en 
nuestro país la impunidad oscila entre el 95% y el 
99%, y en que para el año 2002 la probabilidad de 
detectarlos era del 24%, la de imputarlos de 63%, 
la de fallarlos de 33% y la de cobrar de 13%. 

Por último, dos elementos que obstaculizan la 
prevención de la corrupción en nuestro país son la 
falta de un régimen de precedentes judiciales vin-
culantes que garantice la aplicación de una pena 
determinada a los actos de corrupción, así como la 
falta de proactividad del sector privado en la mi-
tigación de la misma. De acuerdo con la Primera 
Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Sobor-
no, 35% de las empresas privadas en Colombia no 

controlan sus donaciones, 15% sus patrocinios y 
31% sus regalos y gastos de representación.

Por su parte, nuestro país aún experimenta di-
ficultades en materia de control de la corrupción, 
especialmente en cuanto a la visibilidad de las actua-
ciones públicas. En primer lugar, en Colombia to-
davía no se hace un uso apropiado y efectivo de las 
TIC en la publicación de los actos estatales, lo cual 
se pone en evidencia en que, de acuerdo con el ITN 
2007-2008, solo 62% de las entidades publicaron su 
información en el Portal Único de Contratación. En 
segundo lugar, las entidades públicas de nuestro país 
no cuentan con sistemas de quejas y reclamos fáciles 
y eficientes, lo cual se pone de presente en que el 
30% de las entidades revisadas por el ITN no tienen 
habilitado este tipo de sistema vía telefónica. En ter-
cer lugar, Colombia aún puede mejorar en materia 
de libertad de prensa, por cuanto en el Ranking de 
Libertad de Prensa, elaborado por Freedom House, 
nuestro país obtuvo una calificación de 59/100, su-
perando solo a Malasia y Venezuela entre los países 
de referencia1.

Otra condición en la que el país puede mejorar 
para incrementar el control de la corrupción es en 
materia de competencia política. En primer lugar, en 
nuestro país los partidos políticos tienen muy poca 
legitimidad y credibilidad, lo cual reduce la atención 
de la población civil en el debate político. En segun-
do lugar, dado que en el contexto actual la coalición 
oficial del Gobierno cuenta con el apoyo del 73,5% 
de las curules del Senado, se hace aún más necesario 
tomar medidas para que se le asegure el pleno de las 
garantías a la oposición. En tercer lugar, el hecho de 
que en las elecciones al Congreso se inscriban mu-
chos candidatos y de que la elección de los senado-
res sea de circunscripción nacional le dificulta a los 
electores conocer las propuestas de todos ellos y, por 
consiguiente, exigir en el futuro el cumplimiento de 
las mismas.

Un último elemento a mejorar en la materia es 
el control institucional tanto interno como externo 

1 Argentina, Brasil, Chile, Corea, España, Irlanda, Malasia, México, Perú, Portugal, República Checa, Venezuela
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de la corrupción. Por una parte, en nuestro país fal-
ta aumentar la cobertura de las evaluaciones en las 
entidades públicas, ya que según el ITN 2007-2008 
solo el 11% de las mismas califica a la totalidad de 
sus empleados y más del 40% de ellas no evalúa a 
ninguno de sus funcionarios de libre nombramiento 
y remoción. Igualmente, es necesario hacer más efi-
cientes las oficinas de control interno disciplinario 
en la medida en que el 25% de las entidades evalua-
das atienden menos del 60% de las denuncias que 
reciben. Por otra parte, en Colombia falta optimizar 
el control institucional externo de las entidades esta-
tales, en la medida en que en la vigencia 2007 solo 
se produjeron 48 fallos por temas fiscales, al tiempo 
que los órganos de control y el Ministerio Público 
obtuvieron una calificación por debajo a la de sus 
sujetos de control (en promedio 71,2/100).

◗ Algunas Propuestas

Medidas para prevenir la corrupción

• Elaborar una guía de contratación estatal de-
tallada y precisa (actualizable anualmente), de 
uso obligatorio para todas las entidades esta-
tales, que establezca temas sustantivos y temas 
procedimentales en la materia.

•  Generalizar y hacer obligatoria la utilización de 
procesos de subasta pública en bolsas mercan-
tiles para la contratación de bienes o servicios 
cuyo contratista pueda ser elegido por medio del 
proceso de selección abreviada.

•  Implementar un "sistema de coordinación de 
gastos públicos" que sistematice la realización 
de contrataciones conjuntas entre las diferentes 
entidades estatales del país, respecto a los pro-
cesos de contratación estatal que puedan signi-
ficarle un alto impacto al erario público.

•  Modificar los artículos 397 a 434 del Código 
Penal, para efectos de incorporar en ellos un 
sistema de atenuación de las penas aplicable 
a quienes, siendo procesados por actos de co-
rrupción, denuncien a sus cómplices, siempre y 
cuando la información proporcionada sea com-

pleta y útil para la captura y procesamiento de 
los terceros denunciados.

•  Modificar los artículos 397 a 434 del Código Pe-
nal con el fin de endurecer las penas para quienes 
cometan actos de corrupción: 1) aumentando el 
rango de tasación punitiva para este tipo de de-
litos, 2) imponiendo multas a los delitos que no 
las tienen y elevando el monto de las que sí se en-
cuentran contempladas al doble del perjuicio cau-
sado al Estado, y 3) incrementando los períodos 
de interdicción de derechos y funciones públicas 
al triple del tiempo de privación de la libertad.

•  Modificar el artículo 82 del Código Penal con 
el fin de extender el término de prescripción de 
la acción penal de los delitos contra la Adminis-
tración Pública a 30 años.

•  Extender el régimen de financiación de las 
campañas presidenciales (Ley Estatutaria 996 
de 2005) a todas aquellas para acceder a cargos 
de elección popular.

• Incentivar la participación activa de los ciu-
dadanos en el seguimiento y monitoreo a las 
entidades y funcionarios públicos a través de: 
1) realizar campañas publicitarias, adelantar 
proyectos de educación ciudadana e incluir 
la temática en programas de colegios y uni-
versidades, y 2) impulsar la adquisición de 
compromisos para la no comisión de actos de 
corrupción por parte del sector privado, reali-
zando conversatorios con sus áreas jurídicas, 
de recursos humanos o de responsabilidad 
social empresarial, así como fomentando la 
adopción de códigos de conducta.

Medidas para controlar los actos de corrupción

•  Fortalecer las veedurías ciudadanas incentivando 
su realización como parte de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial y de prác-
ticas universitarias, así como facilitando sus es-
pacios de denuncia en los diferentes medios de 
comunicación nacional.

•  Modificar los artículos 263 y 263A, y los capí-
tulos 5 y 6, de la Carta Política de Colombia, 
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con el fin de establecer un régimen electoral 
de Distrito uninominal en el que: 1) para 
efectos de la elección de los Representantes a 
la Cámara, se eliminen las circunscripciones 
vigentes, se dividan los departamentos en dis-
tritos electorales de acuerdo con su población, 
solo se permita que cada uno de dichos distri-
tos elija un Representante y que cada partido 
inscriba un candidato por distrito electoral; 
2) extender el sistema de circunscripción de 
distrito electoral a la elección de los senadores, 
en el que cada distrito electoral solo elija un 
senador y cada partido solo inscriba un repre-
sentante de su colectividad.

•  Tramitar un Estatuto de la Oposición amplio 
y suficiente que reglamente el alcance y apli-

cación práctica de los derechos otorgados a los 
partidos y movimientos políticos que se decla-
ren en oposición al Gobierno por el artículo 
112 de la Constitución Política de Colombia.

•  Precisar la regulación referente a los contra-
tos de interventoría mediante: 1) establecer 
un sistema de contratación conjunta entre un 
ente coordinador de la contratación pública y 
la respectiva entidad estatal y 2) precisar que 
únicamente pueden suscribir contratos de in-
terventoría con el Estado las empresas dedica-
das de forma exclusiva a dicha actividad.

•  Aumentar el número de auditorías no progra-
madas y aleatorias a todas las entidades públi-
cas y a todos los actores privados que manejen 
recursos del Estado.

Manejo del boom minero-energético

◗ Introducción

Colombia enfrenta hoy por hoy una coyuntura 
económica que no deja de ser paradójica: la con-
fianza inversionista que ha traído consigo un auge 
en el crecimiento económico durante los últimos 
años podría convertirse en una seria amenaza para 
la competitividad y el crecimiento a mediano y 
largo plazo del país. En particular, se ha generado 
un incremento significativo en la inversión en el 
sector minero-energético, que pasó de mil millo-
nes de dólares en el 2001, a 5.700 millones de 
dólares en el 2009 (un crecimiento del 450%); 
además, se estima que llegarán a Colombia, 
durante los próximos cinco años, alrededor de 
62.000 millones de dólares al sector. 

De no manejarse de forma adecuada el auge 
minero-energético (ver Gráfico 10), el país podría 
sufrir una seria desestabilización macroeconó-
mica y una peligrosa revaluación, síntomas de la 

llamada “enfermedad holandesa”. Los ingresos de 
divisas por concepto de las exportaciones de este 
sector, así como por las expectativas de mayor cre-
cimiento, ejercerían una presión revaluacionista 
sobre la tasa de cambio, que podría llegar a afectar 
seriamente la competitividad del sector transable 
no minero-energético, pudiendo generar una 
desindustrialización de éste.

Adicional al efecto sobre la tasa de cambio real, 
un boom minero-energético podría conducir a un 
desajuste fiscal y, por tanto, macroeconómico, en 
caso de que se asuma como permanente este cho-
que positivo de ingreso y se ajuste el nivel de gasto a 
una senda insostenible en el largo plazo. Como si lo 
anterior fuera poco, una bonanza del sector mine-
ro-energético que no venga acompañada de ajustes 
institucionales, podría derivar en un mayor despil-
farro de las regalías del que hemos presenciado hasta 
ahora, en incrementos en los niveles de corrupción 
e incluso en aumentos de los índices de violencia.
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regla fiscal, reforma al actual esquema de regalías 
e inversión en desarrollos productivos.

◗ Implementación 
de una regla fiscal

Recomendaciones

• Es importante que el Congreso apruebe el pro-
yecto de ley por medio del cual se establece una 
regla fiscal lo más rápido posible. Una regla fiscal 
como la que propone el Comité Técnico Interins-
titucional convocado por el Gobierno, es quizá la 
mejor –aunque no la única– herramienta que se 
puede adoptar para hacerle frente a la bonanza.

• La actual propuesta de regla fiscal contempla solo 
los impuestos y dividendos del sector petrolero 
que llegan al Estado. Si bien aquel es el mayor 
contribuyente del sector minero-energético al 
Estado, es importante que la regla fiscal incluya 
también los ingresos por concepto de impuestos 
de renta del carbón, cubriendo así los efectos de 
la mayor parte de los ciclos minero-energéticos.

• Es fundamental que se apruebe también la crea-
ción de un fondo de ahorro y estabilización, que 
se invertiría en moneda extranjera, como herra-
mienta para ejercer política fiscal contracíclica y 
para evitar una excesiva apreciación de la tasa de 
cambio. Este fondo se nutriría de los excedentes 
fiscales una vez se logre el nivel de deuda ideal 
(o en caso tal que sea financieramente óptimo 
ahorrar en vez de pagar deuda). 

• El presupuesto general de la Nación está atado 
a gastos predeterminados. Estas inflexibilidades 
harán difícil el cumplimiento de la regla fiscal o, 
en el mejor de los casos, conducirán a sacrificar 
presupuesto de inversión para cumplir la regla. 
Por tanto, es clave llevar a cabo una reforma tri-
butaria que revise estas inflexibilidades del gasto, 
para así asegurar que la política fiscal responsable 

Gráfico 10
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2 De hecho, el Gobierno está tratando de abordar los potenciales efectos negativos de la bonanza a través de la presenta-
ción al Congreso de un proyecto de ley para el establecimiento de una regla fiscal y de un proyecto de acto legislativo 
para modificar el Sistema General de Regalías.

Para que la riqueza del subsuelo colombiano 
no se convierta en una maldición y que, por el 
contrario, se vuelva generadora de mayores nive-
les de riqueza, el Gobierno debe implementar una 
serie de políticas tanto a nivel macroeconómico 
como microeconómico2. Este capítulo trata de 
dar una primera visión integral sobre la manera 
como el país debe abordar el boom minero-ener-
gético que se avecina. A continuación se incluyen 
algunas recomendaciones incluidas en el capítulo 
para el manejo de los recursos del boom, agrupa-
das en tres categorías: implementación de una  
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sea factible.
• Es importante tener claro que si bien la regla fis-

cal puede ayudar a mitigar las presiones revalua-
cionistas del boom minero-energético, éstas no 
se podrán contener en su totalidad. Por tanto, 
los efectos nocivos de la revaluación también se 
deben abordar disminuyendo los costos de las 
empresas. Algunos posibles ejemplos de cómo 
realizar esto son: reducir las tasas impositivas 
que hoy por hoy enfrenta el sector productivo; 
eliminar la sobretasa a la energía del 20% que 
contempla el esquema solidario de subsidios 
cruzados para la energía eléctrica, y eliminar los 
aranceles a la importación de insumos que son 
utilizados por la industria nacional.

◗ Reforma estructural 
al sistema de regalías

Recomendaciones

Equidad interdepartamental
•  Se propone que una buena proporción de los 

recursos vaya hacia el Fondo Nacional de Rega-
lías (FNR) –o hacia cualquier otro que se cree– 
bajo un esquema concursable, a los cuales las 
regiones tendrían derecho de acceder a partir 

de la presentación de proyectos de desarrollo 
productivo y propuestas de inversión. Es im-
portante que el nuevo esquema tenga en cuenta 
el cubrimiento de externalidades negativas que 
sufren las regiones productoras y portuarias 
como resultado de la explotación y que con-
sidere las debilidades institucionales de los de-
partamentos de menor desarrollo para que no 
exista un sesgo de selección en contra de éstos. 

 En este sentido, la Tabla 3 incluye una primera 
aproximación hacia una propuesta de redistri-
bución de las regalías que cumpliría con las an-
teriores consideraciones3. 

Equidad intergeneracional

•  El nuevo esquema de regalías debe cumplir 
con los siguientes criterios: (i) dedicar el 10% 
de las regalías para la financiación de activi-
dades intensivas en ciencia, tecnología e in-
novación, teniendo en cuenta que esta es la 
mejor manera de "sembrar" los recursos pro-
venientes del boom, en la medida en que la 
acumulación de capacidades innovadoras es lo 
único que permite el crecimiento económico 
de largo plazo, y (ii) garantizar que los fondos 
concursales sean destinados solo a proyectos 
productivos que fomenten el desarrollo econó-

3 La propuesta de distribución aquí incluida debe ser aplicada luego de haber descontado el 10% para actividades en 
ciencia, tecnología e innovación. Vale la pena aclarar que los porcentajes pueden ser sujetos a modificaciones que sean 
producto de análisis más exhaustivos, sin alterar el propósito principal de la recomendación.

Tabla 3

propuesta de redistribución de regalías

Destinación % Total de Regalías Objetivo

Municipios y Departamentos Productores 10% Compensación por externalidades negativas a municipios y departamentos productores

Fondo Concursal 70%

15% Cupo reservado para las entidades territoriales productoras y portuarias

15% Cupo reservado para las entidades territoriales con menores índices de desarrollo (según DANE)

40% Cupo libre para competencia entre las otras entidades territoriales

Fondo de Ahorro y Estabilización 20% Promoción de la estabilidad macroeconómica
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mico y garanticen un flujo de ingresos a futuro.

Institucionalidad

• Diseñar y establecer un mecanismo de control y 
seguimiento conjunto de los recursos de regalías 
y del Sistema General de Participaciones, con 
el propósito de tener una idea clara del total de 
recursos y su destinación, buscando evitar la du-
plicidad en el gasto.

• La asignación de los recursos del FNR (o de 
cualquier otro fondo que se cree) se debería rea-
lizar por medio de un procedimiento median-
te el cual las entidades territoriales solicitarían 
fondos del FNR para proyectos productivos 
ya contemplados en sus Planes de Desarrollo  
Regional o en los Planes Regionales de Com-
petitividad.

•  El control y vigilancia de la distribución e im-
plementación del presente esquema debe estar 
a cargo de la Dirección de Regalías del DNP. 
Buscando ampliar el rango de acción del DNP, 
se propone incluir la participación coordinada 
de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía como 
alternativa para consolidar mecanismos que per-
mitan intervenir en caso de encontrar irregulari-
dades en la administración de los fondos.

• Con el fin de que el esquema concursal no dis-
crimine a las entidades territoriales con debili-
dad institucional, aquellos proyectos avalados 
para ser ejecutados por estas entidades deben ser 
sujeto de un seguimiento y monitoreo adicional.

• Se recomienda expandir los Comités de Segui-
miento a la Inversión de Regalías (CSIR) a todos 
los departamentos que reciben regalías directas. 
Asimismo, se debe continuar y reforzar el Pro-
yecto de Reforzamiento de las CSIR, en el cual 
participan el DNP, el IFC del Banco Mundial y 
Ecopetrol. 

Estabilidad macroeconómica

Se debe crear un fondo de ahorro y estabilización 
en moneda extranjera fuera del país, que recibiría 
el 20% del total de los recursos de regalías y que 

estaría bajo la administración del Ministerio de 
Hacienda. Este fondo se desacumularía sólo para 
efectos de la implementación de política fiscal 
contracíclica.

La inversión de los fondos del FNR (o de cual-
quier otro fondo que se cree) en proyectos pro-
ductivos tendrá un impacto sobre el gasto público 
del Sector Público No Financiero (SPNF), lo cual 
podría generar presiones inflacionarias, reducir el 
espacio de gasto fiscal e impactar el nivel de tasas 
de interés. Por tanto, es clave que el mayor gasto 
que resulte de la implementación de los recursos 
de regalías en proyectos productivos guarde tam-
bién consistencia con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y la regla fiscal.

◗ Desarrollo productivo 
a partir del boom 
minero-energético

Recomendaciones

Colombia podría adoptar dos estrategias para pro-
fundizar un proceso de transformación productiva 
a partir de los recursos de la bonanza minero-ener-
gética: en primer lugar, promover el desarrollo de 
encadenamientos (o clusters) de mayor valor agre-
gado alrededor de los sectores minero-energéticos; 
en segundo lugar, impulsar el desarrollo de sec-
tores (o clusters) que no estén relacionados con el 
ámbito minero-energético. 

En este sentido, la consolidación de una institu-
cionalidad capaz de diseñar e implementar, en alianza 
público-privada, políticas de desarrollo de producti-
vidad a nivel local, es quizás más importante que la 
misma definición de los encadenamientos o sectores 
a los cuales el país le podría apostar. Un marco insti-
tucional para estos efectos debe aprovechar la institu-
cionalidad existente. Por tal razón, las 32 Comisiones 
Regionales de Competitividad (CRC) surgen como 
espacios idóneos para implementar proyectos de de-
sarrollo de productividad a nivel local.

Ahora bien, aunque la arquitectura institucio-
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nal parecería la correcta, en general, las CRC es-
tán todavía lejos de tener la fortaleza institucional 
y técnica para realizar esta labor. Adicionalmente, 
su interacción con el resto del Sistema Nacional 
de Competitividad todavía es frágil y, por tanto, 
necesita ser reforzada.

Además, la experiencia internacional muestra 
que los países que implementan políticas de de-
sarrollo de productividad de manera exitosa han 
establecido agencias de desarrollo para que se en-
carguen de esta labor. Es así como Chile se ha 
apoyado en Corfo y en Fundación Chile para im-
plementar este tipo de políticas con recursos de 
su sector minero, mientras Noruega lo ha hecho, 
entre otros, por medio de la agencia Innovation 
Norway. En Colombia no existe una agencia (o 
grupo de agencias) que coordine la implementa-

ción de estas políticas a nivel nacional. Si bien la 
Comisión Nacional de Competitividad y su Se-
cretaría Técnica sirven como instancias de articu-
lación de la política de competitividad en dicho 
nivel, no tienen la capacidad institucional para 
ejercer las funciones que ejercen las agencias de 
desarrollo en otros países.

En este sentido, Colombia tendría dos opciones 
para zanjar esta deficiencia. La primera sería modi-
ficar el alcance de las funciones, roles y presupues-
tos de una serie de entidades que podrían fungir el 
rol de agencias de desarrollo (por ejemplo, Bancol-
dex, Proexport, Corporación Colombia Internacio-
nal, etc). La segunda opción sería la creación de una 
agencia de desarrollo que se encargue de articular 
este tipo de políticas en conjunto con las CRC.

 Energía como insumo

◗ Diagnóstico

La energía es, junto con el capital y el trabajo, 
uno de los tres principales insumos de la acti vidad 
productiva. De hecho, los países más competitivos 
son los mayores demandantes de energía por su 
mayor dinamismo empresarial. A medida que la 
produc ción aumenta, el consumo de energía tam-
bién lo hace. Por tanto, establecer un sistema que 
asegure un suministro de energía confiable, soste-
nible, bien regulado y a precios competitivos, es un 
reto que crece a medida que un país se desarrolla. 

En general, se observa una mejora importan-
te en términos de calidad, eficiencia y cobertura, 
producto de la modificación de la estructura del 
sector eléctrico colombiano, el sistema de subastas 
de energía en firme y la financiación de cobertura 
con recursos del Fondo Nacional de Regalías. En 
particular, se encuentra en el proyecto Enterprise 

Sur veys del Banco Mundial, que para Colombia 
en el 2006, el número promedio de cor tes de elec-
tricidad en un mes era de 0,95, con una duración 
promedio de 2,63 horas y una pérdida promedio 
equivalente al 2,27% de las ventas, valores bajos en 
comparación con el promedio para América Latina 
–2,7 cortes mensuales, con una duración de 7,6 
horas y un costo medio de 4,2% de las ventas–. 

Sin embargo, pese a estos avances, aún enfrenta-
mos un importante reto: la principal fuente de ge-
neración de energía eléctrica es el recurso hídrico. 
En 2008, la generación hidráulica correspondió al 
67% de la generación total de energía, la térmica el 
33% y la cogeneración y la energía eólica el 0,3%. 
Si a esto se le suma que solo el 6% de la potencia 
hidráulica cuenta con una capacidad de suministro 
superior al trimestre y que los períodos de sequía 
en el país son relativamente erráticos y sobre pasan 
la temporalidad anual, encontramos que de forma 
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periódica se genera una condición de inestabilidad 
que perjudi ca la confiabilidad del sistema.

En comparación con otros países de Amé rica 
Latina, los precios de la energía eléctrica en Co-
lombia son altos. En parte, este fenómeno es cau-
sado por los altos impuestos no recuperables que 
enfrentan los usuarios: la industria enfrenta una 
tarifa de im puestos de energía eléctrica cercana al 
24%. Este valor corresponde a: 20% por la con-
tribución que pagan la industria, el comercio y los 
hogares de estratos cinco y seis para subsidiar el 
consumo de los estratos uno, dos y tres, y 4% por 
contribuciones a diversos fondos y programas. 

Este factor incrementa de forma sustancial el 
precio de la energía, le resta com petitividad a las 
empresas nacionales y desincentiva la inversión 
extranjera directa hacia Colombia, especialmen-
te en sectores intensivos en energía. A modo de 
ejemplo, en Estados Unidos el precio de energía 
que pagan las compañías equivale, en promedio, 
al 68% de lo que pagan las empresas en Colom-
bia. Sin embargo, como se puede observar en el 
Gráfico 11, si se excluyen los impuestos, el país 

tendría un precio de energía más cercano al de Es-
tados Uni dos, e inferior al de países como Méxi-
co, Chile, Ecuador y Brasil.

Adicionalmente, existen otros elementos que 
afectan la fijación de precios de energía en Co-
lombia, como la poca utilización de contratos de 
futuros que permitan una mejor gestión del ries-
go, el desconocimiento de las em presas sobre el 
mercado de energía y sus modalida des de nego-
ciación, o las debilidades en materia de vigilancia 
y control de mercado, tanto para energía eléctrica 
como para gas natural.

Más allá de los precios, es necesario que la pro-
ducción y el consumo de energía se den en un 
marco sostenible. En este fren te se han logrado 
algunos avances importantes. La canasta de con-
sumo energético del país se ha diversificado en 
los últimos años, ha aumentado la producción y 
el consumo de energías renovables y se han dado 
importantes avances regulatorios a través de la 
implementación de la estrategia de uso racional 
de energía (URE). Dos de las estrategias del pro-
grama que han tenido mayor impacto han sido 
el Plan de Masificación del Gas Natural y la pro-
moción a la producción y el consumo de biocom-
bustibles en el país.

Ahora bien, la competitividad del sector ener-
gético no depende exclusivamente del marco 
regulatorio y de la intervención estatal. Es crí-
tico pro mover la eficiencia de las empresas que 
lo conforman, ya que una mayor productividad 
de los agentes del sector eléctrico se debe reflejar 
de manera directa en un menor costo de la ener-
gía eléctrica. En este sentido, vale la pena resal-
tar la inclusión del sector de energía eléctrica y 
bienes y servicios conexos dentro del Programa 
de Transformación Pro ductiva del MCIT, en el 
cual se promueve el desarrollo de sectores de cla-
se mundial y la subsecuente elaboración del plan 
de negocios para el sector. Una de sus principales 
conclusiones es el alto grado de competitividad 
de Colombia en energía eléctrica, sobre todo en 
el entorno regional. Sin embargo, identifica las 
siguientes brechas para el sector: falta de recurso 

Gráfico 11 

precios de la energía eléctrica*, 2008 (cus$-kWh) 

Fuente: Fedesarrollo.

*Corresponde al precio que se cobraría al nivel IV de tensión con tarifas reguladas.
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humano especializado, poca capacidad de realizar 
negocios en el exterior, costos de ma nufactura al-
tos como resultado del bajo volumen de produc-
ción de bienes conexos, insuficiente inversión en 
I+D y restricción a recursos de fi nanciación.

◗ Algunas propuestas

Confiabilidad

• Permitir a los autogeneradores vender sus ex-
cedentes de energía. Actualmente, los coge-
neradores pueden vender sus excedentes a los 
comercializado res, pero no los autogenerado-
res. Esto implica que las empresas no pueden 
construir plantas de  generación por encima de 
sus necesidades de pro ducción, lo cual afecta la 
competitividad de la industria nacional, pues 
evita que estas puedan reducir costos, aprovechar 
economías de escala y recursos naturales cerca-
nos, promover la competencia en el mercado 
de energía eléctrica y reducir su vulnerabilidad 
ante fallas en el sistema o escasez en los recursos 
locales o extranjeros. Por tal razón, se propone 
el ingreso de la autoproducción de electricidad 
dentro de un contexto de igualdad de condicio-
nes frente al resto de actores del siste ma.

• Impulsar el desarrollo del sector de gas natural 
en Colombia. Se propone concretar, dentro del 
marco del decreto 2730, la promoción de los 
contratos de largo plazo a través de las subastas 
si multáneas, las especificaciones sobre la inver-
sión en regasificación y el funcionamiento de 
los hubs como instrumento para solucionar los 
problemas de incentivos entre transportadores 
y productores. De manera similar, es importan-
te que la CREG inicie la discusión con todos 
los actores del sistema de medidas regulatorias 
para contribuir a una mayor eficiencia en el 
desempeño del Mercado de Ener gía Mayorista, 
de manera que se evite continuar con la expedi-
ción de normas puntuales que corres ponden a 
inconvenientes de corto plazo, pero que afectan 
el desempeño del mercado.

Precios

•  Eliminar la contribución del 20% que paga la 
industria para subsidiar el consumo de energía 
de los estratos 1, 2 y 3. Este impuesto repre-
senta una carga que impacta especialmente la 
competitividad del sector manufacturero co-
lombiano. Por lo tanto, se propone eliminar de 
manera gradual la contribución en las tarifas de 
energía para el sector industrial. Con el objeti-
vo de reducir el impacto fiscal de esta medida 
se propo ne: (1) aplicar la nueva metodología de 
estratificación diseñada por el DANE, (2) redu-
cir el nivel máximo de consumo subsidiado, (3) 
evaluar la posibilidad de eliminar los subsidios 
al estrato 3, (4) revisar la exoneración tributa-
ria que reciben hoy en día los biocombustibles 
(ie. no pagan sobretasa que aplica para otros 
combustibles) y (5) revisar el diferencial que 
existe actualmente entre la sobretasa cobrada a 
la  gasolina y aquella que aplica al diesel, bus-
cando igualar las sobretasas a un nivel de 25% 
para los dos combustibles, tal como recomendó 
la Comisión Independiente del Gasto Público 
(2007). El objetivo final deberá ser la elimina-
ción del esque ma de subsidios cruzados para la 
energía eléctrica y el gas natural, y el traslado de 
esta carga al pre supuesto nacional.

•  Dar liquidez, estandarización y amplia cober-
tura a los contratos de energía. Los contratos 
de largo plazo se transan en for ma bilateral en-
tre generadores y comercializadores o clientes. 
Sin embargo, su uso no es generalizado y los 
plazos pactados no superan los dos años. Se 
propone, como lo señala un informe de Fede-
sarrollo, promover el desarrollo de mercados 
de contratos forward, desarrollar pro gramas de 
educación en instrumentos de cobertura a los 
agentes del mercado, y estimular a los genera-
dores térmicos a usar derivados como meca-
nismo de cobertura del margen entre precio 
de bolsa y costo de compra de combustibles. 
Como acción complementaria, es importante 
que la CREG defina, con prontitud, mecanis-
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mos adicionales para la gestión de riesgo en las 
empresas del sector y así evitar la exposición de 
los usuarios finales a las variaciones en los pre-
cios de bolsa. 

Sostenibilidad

•  Consolidar las estrategias para promover el uso 
racional de energía (URE). Con base en los 
resul tados de la consultoría sobre el URE con-
tratada por el Ministerio de Minas y Ener gía, 
se propone: (1) estructurar proyectos piloto de 
generación de electricidad con base en energías 
renovables en las zonas no inter conectadas, 
(2) diversificar la matriz de generación para 
lograr un mejor equilibrio hídrico-térmico-
re novables a partir de 2018, (3) elaborar un 
proyecto de ley para dar incentivos al uso en 
los hogares de fuentes de energía eficientes 
(por ejemplo, créditos blandos para conver-
sión y modernización de equi pos), (4) conti-
nuar con la socialización del programa URE, 
(5) institucio nalizar un organismo de gestión 
de las políticas de URE, (6) fomentar una ma-
yor cultura ciudadana sobre la importancia 
del tema y (7) establecer indi cadores de segui-
miento de eficiencia energética en el país y de 
efectividad de los programas del URE.

Competitividad del sector

•  Promover la competitividad del sector de ener-
gía eléctrica y bienes y servicios conexos a través 
de la implementación del Programa de Trans-
formación Productiva. Es clave la implementa-
ción juiciosa del plan de negocios desarrollado, 
prestando especial importancia a la solución de 
los problemas y necesidades identificadas. Es 
importante acompañar este proceso con capaci-
tación al sector privado sobre el funcio namiento 
del sector eléctrico en el país, las moda lidades de 
negociación y los ciclos tarifarios.

• Desarrollar una posición negociadora ofensiva 
para el sector eléctrico en los TLC, u otro tipo de 
negociaciones, con el fin de buscar la eliminación 
de obstáculos que impiden la internacionaliza-
ción del sector. El sector eléctrico colombiano ha 
pasado de estar interesado solo en la atracción de 
inversión, a ser un sector que se internacionaliza, 
por medio de la exporta ción de energía, servicios 
conexos y la creación de filiales eléctricas en el 
exterior. Se requiere, por tanto, acuerdos comer-
ciales que promuevan la inversión de salida de 
Colombia en el sector eléc trico y asegure la fácil 
repatriación de utilidades y capital, así como la 
exportación de servicios de la matriz colombiana 
a sus filiales.




