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1. La competitividad es local

A l final del día, quienes compiten son las em-
presas, los sectores y los clusters, no los paí-
ses.1 Por tanto, la competitividad se gesta 
desde lo local, donde tienen manifestación 

estos actores y desde donde compiten las empresas. Co-
lombia será un país más competitivo en la medida en que 
tenga empresas, sectores y clusters competitivos. Por lo 
tanto, cualquier esfuerzo que se pretenda hacer en mate-
ria de incrementar la productividad del país, tendrá que 
pasar inexorablemente por buscar incrementar la pro-
ductividad de estos agentes.

La importancia de la competitividad a nivel local se 
hace más evidente en la medida en que se entienda que 
las distorsiones y otros cuellos de botella que restringen 
la productividad de las empresas son, en muchos casos, 
particulares al contexto geográfico. Por ejemplo, las ne-
cesidades en materia de bienes públicos específicos de 
un sector en la costa norte, no necesariamente coinciden 
con las necesidades de este mismo sector en otro lugar 
del país.

Por lo tanto, la implementación de una agenda ver-
tical en el marco de una política de transformación pro-
ductiva2 implica necesariamente la implementación 
de un trabajo a nivel local. En este sentido, se necesita 
articular y coordinar un trabajo entre actores públicos y 
privados a nivel local, primero, para lograr definir cuál es 
la hoja de ruta (o roadmap) que necesita implementarse 
para que un sector en particular logre surtir el proceso 
de transformación que lo lleve a incrementar su produc-
tividad; y, segundo, y más importante, para implementar 
esta hoja de ruta.

Estas hojas de ruta, o roadmaps,3 no son otra cosa 
que un plan de trabajo en el cual, a partir de una visión 
meramente de mercado y de negocios,4 se identifica para 
dónde se debe mover un determinado sector y las distor-
siones (usualmente asociadas a problemas de coordina-

1 Para mayor detalle sobre esta idea, véanse: Porter, Michael, “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, 
1990; y Porter, Michael, “Clusters and Competition, On Competition”, Harvard Business Review Book, 1998.

2 Para mayor detalle sobre lo que debe ser la agenda vertical en el marco de una política de transformación productiva, véase el 
Capítulo Introducción.

3 En algunos casos, llamado también “Planes, o Iniciativas, de Reforzamiento de la Competitividad de Clusters o Sectores”.

4 En la cual, por ejemplo, se identifican los nichos de mercado, se desarrolla un conocimiento del cliente, se define la atractividad 
del sector, se determinan los cambios en la producción, etc.

5 Las fallas de coordinación son un tipo de distorsión microeconómica asociada a la existencia de economías de escala. En tér-
minos prácticos, se evidencia con la no manifestación de un sector o de una actividad económica, debido a la ausencia de otro 
sector o actividad económica que los soporten. Por tanto, su solución usualmente requiere, ya sea la provisión de un bien público 
específico por parte del Estado o la presencia de este último para garantizar a las partes la coordinación entre ellas, con el fin de 
cumplir con los requerimientos de escala. Las fallas de apropiabilidad son otro tipo de distorsión microeconómica que se deriva 
de problemas de externalidades de información. En términos prácticos, se manifiestan como un nivel de inversión subóptimo en la 
exploración de nuevas actividades económicas, en la medida en que los pioneros en una actividad económica tienen que afrontar 
una serie de riesgos y costos que los seguidores no tienen que asumir. Para más detalle, véanse: Lin, Justin y Celestin Monga, 
“Growth Identification and Facilitation, The Role of the State in the Dynamics of Structural Change”, Banco Mundial, mayo de 2010; 
y Sabel, Charles, Self Discovery as a Coordination Problem, BID, 2010.

ción y de apropiabilidad5) y otros cuellos de botella que 
tendrían que abordar tanto las empresas como el sector 
público para que este sector pueda surgir o incremen-
tar su nivel de productividad. Vale la pena aclarar que, 
por tanto, las agendas que surgen de los roadmaps son 
de dos tipos: i) de acciones que requieren interacción 
entre agentes públicos y privados y ii) de acciones que 
requieren únicamente la participación y acuerdos entre 
privados.

Ahora bien, la implementación de este trabajo a nivel 
local habrá que articularlo con las instancias y políticas 
del nivel nacional, de manera que se potencien y haya 
retroalimentación en ambos sentidos. Esto implicará 
profundizar la articulación nación-región, que hoy en día 
sigue siendo uno de los Talones de Aquiles del Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI).

Hasta hace poco, los esfuerzos que venía haciendo 
Colombia en el marco de su agenda vertical no se esta-
ban concretando a nivel local. El Programa de Transfor-
mación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, 
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6 El PTP del MCIT es un programa que pretende convertir a una serie de sectores en sectores de talla mundial. Los sectores dentro 
del PTP están divididos en tres olas. Una primera ola de sectores conocidos como “más y mejor de lo bueno” incluye: Autopartes; 
Industria Gráfica; Energía Eléctrica y Bienes y Servicios Conexos; y Textil y Confecciones. Una segunda ola conocida como “sec-
tores nuevos y emergentes” incluye: Software; BPO&O (Servicios Tercerizados y a Distancia); Turismo de Salud; y Cosméticos y 
Artículos de Aseo. La tercera ola la constituyen los siguientes sectores del ámbito agropecuario y agroindustrial: Camaronicultura; 
Cacao, Chocolatería y Confitería; Palma y Aceites y Grasas; y Carne Bovina.

7 Sectores que en gran medida no coinciden con los sectores a los que le está apostando el país a través del PTP del MCIT.

8 Las CRC son las instancias creadas en el marco del Sistema Nacional de Competitividad para llevar a cabo la articulación de los 
diferentes actores, tanto públicos como de la sociedad civil a nivel departamental, con el fin de coordinar las acciones que con-
lleven al mejoramiento de la competitividad a nivel local. En la actualidad existen 32 CRC, una por cada departamento, y cada una 
ha elaborado un Plan Regional de Competitividad.

9 Véase: Departamento Nacional de Planeación (DNP), “Bases para una estrategia de innovación y competitividad para Colombia”, 
2011.

10 Para más detalle sobre self-discovery (autodescubrimiento), véase Hausmann, Ricardo y Dani Rodrik, Economic Development as 
Self-Discovery, John F. Kennedy School of Government, Universidad de Harvard, 2003.

Industria y Turismo (MCIT),6 por ejemplo, había definido 
unos planes de trabajo para los sectores dentro del pro-
grama, que contenían una serie de acciones e iniciativas 
para mejorar la productividad de estos. Sin embargo, es-
tas acciones e iniciativas no se estaban aterrizando en un 
trabajo con los actores públicos y privados a nivel local, 
en aquellas localizaciones donde tienen presencia las 
industrias que se pretende convertir en actores de talla 
mundial. 

Por otro lado, si bien los departamentos han venido 
definiendo en sus Planes Regionales de Competitividad 
(PRC) una serie de sectores7 a los cuales les están apos-
tando, y las Comisiones Regionales de Competitividad 
(CRC)8 parecerían el espacio idóneo para articular el tra-
bajo público-privado que hay que implementar sobre di-
chos sectores, son muy pocas las CRC que han avanzado 
en esta dirección. 

Afortunadamente, de manera reciente, el Gobierno 
Nacional ha dado pasos hacia la concreción de agendas 
a nivel local para la implementación de su agenda de 
competitividad. En primer lugar, lanzó en septiembre 
la Estrategia Nacional de Innovación y Competitividad, 
que busca la transformación de la economía colombiana 
hacia sectores intensivos en conocimiento, de alto valor 
agregado y nivel de sofisticación tecnológica.9 La estra-
tegia se basa en los siguientes tres pilares: i) desarrollo 
científico y tecnológico; ii) capital humano de calidad; e 
iii) innovación empresarial y emprendimiento innovador. 
Esta estrategia está basada en la focalización de esfuer-
zos sobre sectores concretos. En este sentido, la estrate-
gia propone combinar un enfoque top-down (de arriba 
hacia abajo) –como el que tiene el PTP del MCIT–, con 
un enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba) que propi-
cie el self-discovery10 (autodescubrimiento), por parte de 
las regiones; es decir, la capacidad de identificar posibles 
subsectores donde estas regiones podrían tener ventajas 
competitivas. Para la implementación de este último en-
foque, la estrategia sugiere la masificación del roadmap-
ping a nivel local, con el fin de determinar cuáles son las 

apuestas productivas más interesantes sobre las cuales 
valdría la pena concentrar esfuerzos. 

En segundo lugar, el Gobierno realizó un relanza-
miento del PTP del MCIT, en el cual se hicieron varios 
anuncios importantes con relación a este programa. 
Primero, el PTP pasará a ser implementado a través 
de Bancoldex, lo cual le permitirá un mayor grado de 
maniobrabilidad. Segundo, se triplica el presupuesto 
del PTP, pasando a $25.000 millones en 2012, lo cual le 
permitirá tener una mayor capacidad de impacto. Ter-
cero, se establecen unas reglas de juego que definen la 
permanencia o salida de los sectores del programa. Por 
lo tanto, el acompañamiento privilegiado y el apoyo del 
Gobierno estarán condicionados al cumplimiento de 
requisitos de desempeño. Cuarto, se han comenzado a 
identificar proyectos de inversión –o proyectos bande-
ra– que apoyarán las dinámicas de crecimiento de los 
sectores bajo el programa. Por último, el programa se 
aterrizará a nivel local a través de la articulación del tra-
bajo público-privado vía las CRC, en la medida en que 
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las apuestas departamentales coincidan con los sectores 
dentro del PTP.

Lo cierto es que, tanto la justificación teórica, como 
los recientes pasos tomados por el gobierno nacional, 
conllevan la necesidad de que a nivel local, como a nivel 
nacional, el país se organice para implementar este tipo 
de trabajo. El propósito de este capítulo es, por tanto, dar 
luces sobre lo que debe ser la organización a nivel local 
y su coordinación con las instancias nacionales para la 
implementación de la agenda de transformación produc-
tiva a nivel regional.

2. Fortalecimiento de 
las Comisiones Regionales 
de Competitividad

L a implementación del tipo de agenda que se 
propone es inconcebible si, primero –o de for-
ma paralela–, no se logra fortalecer a las CRC 
desde un punto de vista institucional y técnico.

2.1. Fortalecimiento Institucional

El fortalecimiento institucional que necesitan las CRC 
debe tener como principal objetivo el que estas comisio-
nes se legitimen frente al resto de la sociedad como el es-
pacio de articulación de todos los actores de la sociedad 
–en particular, actores públicos y privados– para la con-
certación e implementación de agendas de trabajo que 
busquen incrementar la competitividad del orden local 
bajo una óptica de largo plazo y, principalmente, a través 
del mejoramiento de las condiciones de productividad de 
sus apuestas productivas.

Si bien este ha sido el objetivo desde un comienzo, 
hasta el momento no se ha logrado. Esto se ha debido a 
innumerables causas. En algunos casos, a la debilidad 
del sector privado en ciertos departamentos. En otros, 
a la falta de voluntad por parte de los gobiernos locales 
para coordinarse con el sector privado. También están 

11 En muchos casos, los inadecuados criterios para la elaboración de los Planes de Competitividad Regional son los que han dificul-
tado los procesos de concertación. No solo es necesario trabajar para que sea una construcción colectiva de los agentes region-
ales, también lo es que se tengan en cuenta aspectos relacionados con la prospectiva de la región, sus dinámicas demográficas, 
tendencias tecnológicas, emergencia de nuevos sectores, patrones y roles de consumidores, nuevas formas de organización y 
modelos de negocios, limitantes ambientales y de recursos, entre otros aspectos. En este sentido, con alguna frecuencia se con-
funde la estructura del Plan Regional de Competitividad con la de un Plan de Desarrollo Departamental.

12 La Ley 1450 de 2011 establece en su artículo 33 que: “Las CRC coordinarán y articularán al interior de cada departamento la im-
plementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña 
y mediana empresa, y de fomento de la cultura para el emprendimiento a través de las demás instancias regionales tales como 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecyt), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de 
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités 
de Seguimiento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desar-
rollo Rural. En el caso de los distritos, las comisiones se articularán a la coordinación ejercida por las autoridades respectivas”.

13 Vale la pena mencionar que, adicional a lo establecido por la Ley 1450 de 2011 en su Artículo 33, las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo mencionan a las CRC en 19 ocasiones, en las cuales les otorgan una serie de responsabilidades y tareas para la imple-
mentación del PND.
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los casos en que el sector privado no le ha visto mayor 
utilidad a estos espacios de articulación y, por tanto, ha 
dejado de participar. No se pueden dejar de mencionar 
los numerosos casos en los que la falta de agendas y 
resultados concretos –derivada de la falta de foco y de 
lineamientos claros por parte del nivel central11– han 
implicado la pérdida de legitimidad de las CRC ante el 
resto de actores locales.

Sea cuál haya sido la causa, lo cierto es que la nece-
sidad que tiene el país de implementar una agenda de 
transformación productiva hace indispensable buscar la 
forma para el fortalecimiento institucional de estas CRC. 
En este sentido, es muy positivo el rol que le otorga la 
Ley 1450 de 2011 –Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND)– a las CRC.12 

En particular, el Artículo 33 de esta Ley le da a las 
CRC la responsabilidad de articular las diferentes ins-
tancias y espacios a nivel local que tienen como función 
mejorar la competitividad local y que en la actualidad 
ejercen dicha función de manera descoordinada, conlle-
vando a duplicidad de funciones y roles y limitando la 
posibilidad de lograr un mayor impacto.13

Las CRC se soportan sobre la base institucional exis-
tente en cada región, donde proliferan entidades de apo-
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yo para la productividad y la competitividad con baja 
especialización y cobertura, algunas veces con duplici-
dad de funciones y, en general, con mayor presencia en 
las ciudades capitales que en el resto del departamento. 

Por lo tanto, la coordinación interinstitucional a nivel 
local exigirá un esfuerzo importante de diálogo entre las 
instituciones existentes, no solo para potenciar el traba-
jo conjunto, sino para el establecimiento de indicadores 
e información que permitan hacer un adecuado segui-
miento a la gestión y sus impactos generales en los agre-
gados económicos regionales. 

Por ello, la conformación de espacios y organismos 
de coordinación de políticas públicas y, por ende, de 
asignación de recursos y programación financiera, son 
indispensables para no obstaculizar el flujo necesario 
de información entre entidades.

La necesidad de reglamentar el Artículo 33 del PND, 
vía decreto reglamentario, constituye una oportunidad 
única para fortalecer institucionalmente a las CRC. 
Ese decreto deberá servir para definir las bases de su 
arquitectura institucional, entre ellas: la arquitectura 
organizacional; la forma como deberán articularse con 
las otras instancias locales; las reglas para la toma de 
decisiones y mecanismos de gobernanza; la forma en 
que podrán articularse con otras CRC, conformando 
instancias de carácter supradepartamental; la manera 
como garantizarán la representatividad de los actores 
relevantes; entre otras. 

Este fortalecimiento institucional evidentemente 
deberá tener en consideración las diferencias en desa-
rrollo institucional que pueda haber entre los diferentes 
departamentos.

En cuanto a arquitectura organizacional, dada la ex-
periencia positiva que se ha tenido en la organización 
y funcionamiento de las máximas instancias del orden 
nacional del Sistema Nacional de Competitividad e In-
novación (SNCeI) –la Comisión Nacional de Competiti-
vidad (CNC), su Comité Ejecutivo (CE), su Comité Técni-
co (CT) y su Secretaría Técnica  (ST)-, el Consejo Privado 
de Competitividad (CPC) viene proponiendo que se re-
plique el mismo modelo de organización a nivel local.

De esa manera, la CRC debe ser la instancia análo-
ga a la CNC, en la cual los diferentes representantes del 
sector público local y la sociedad civil tengan asiento 
(Diagrama 1). Esta sería una instancia de carácter más 
deliberativo que ejecutivo. Como instancia ejecutiva, se 
establecería un Comité Ejecutivo que –de forma análoga 
al CE de la CNC–estaría conformado por el Gobernador, 
el Alcalde, el Presidente de la Cámara de Comercio y un 

Sociedad Civil Sector público

Diagrama 1. Propuesta de arquitectura 
institucional de las Comisiones Regionales 
de Competitividad
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representante del sector privado, quienes se reunirían 
con una periodicidad mínima de una vez al mes. 

Habría también un Comité Técnico que, de manera 
similar al nacional, estaría conformado por los equipos 
técnicos de la Gobernación, la Alcaldía, la Cámara de 
Comercio y el sector privado, y que daría su apoyo al 
Comité Ejecutivo para la toma de decisiones. Final-
mente, habría que definir a una de estas partes para 
que ejerza las funciones de Secretaría Técnica, entre las 
cuales se destacan las de convocar reuniones, preparar 
actas y documentos de soporte, y hacer seguimiento a la 
implementación de la agenda local, entre otras. 

A nivel nacional esta función es ejercida por la Alta 
Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Priva-
da. A nivel local, esta Secretaría Técnica podría ser ejer-
cida por la Cámara de Comercio local.

Esta configuración institucional no solo permitiría 
darle carácter ejecutivo a las CRC, sino –y quizás más 
importante– complementaría la representatividad del 
sector privado en las comisiones, más allá de la represen-
tación que tiene a través de las Cámaras de Comercio.14

14 En los departamentos donde existe más de una Cámara de Comercio, la representación estaría en cabeza de la Cámara de la 
ciudad capital y el equipo técnico debería tener representación del conjunto de Cámaras del departamento.
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Además de la estructura organizacional, un elemento 
clave para la fortaleza institucional de las CRC está en ga-
rantizar que los Planes Regionales de Competitividad –
que se definen y actualizan en el marco de las CRC– se in-
corporen o estén en línea con los planes de desarrollo de 
los departamentos y sus municipios. Para ser más exac-
tos –en la medida en que los PRC responden a visiones de 
mediano y largo plazo de todos los actores del ámbito de-
partamental, mientras que los planes de desarrollo son 
simplemente la carta de navegación para el cuatrienio de 
los gobernantes locales– deben ser los planes de desarro-
llo locales los que estén alineados con los PRC.

Esto se hace más crítico cuando se está frente a un 
cambio en los gobiernos locales. Es clave, por lo tanto, 
garantizar por un lado que los nuevos planes de desarro-
llo locales estén en línea o incorporen los lineamientos 
incluidos en los PRC; pero también habrá que garantizar 
que los nuevos gobernantes efectivamente participen y, 
de esa manera, legitimen el espacio de las CRC.

En este sentido, es importante resaltar el trabajo que 
se viene realizando por parte del DNP y Confecámaras, 
con el apoyo de aliados estratégicos para las diferentes 
regiones, en cuanto a la preparación de documentos para 
los candidatos y al acompañamiento con los gobernantes 
electos, con el objetivo de sensibilizar a los nuevos man-
datarios sobre la existencia y la importancia de utilizar 
las CRC. Ahora bien, este trabajo podría ser complemen-
tado con una mayor exigencia de rendición de cuentas 
por parte de las instancias nacionales del SNCeI –Comité 
Ejecutivo, por ejemplo– a las CRC mismas y a los gober-
nantes locales, en cuanto a su participación en las CRC 
y a la alineación de sus planes de desarrollo locales con 
los PRC.

Por último, una mayor legitimidad y reconocimiento 
de las CRC debe buscarse realizando una labor de sen-
sibilización de todos los actores locales –que incluya 
campañas de mercadeo y socialización–, de manera que 
estos reconozcan a las CRC como el espacio en el cual se 
definen y articulan los esfuerzos para alcanzar las visio-
nes de mediano y largo plazo de los departamentos.

2.2. Fortalecimiento Técnico

Adicional al fortalecimiento institucional, la necesidad 
de implementar esta agenda de transformación produc-
tiva a nivel local exige el fortalecimiento técnico de las 
CRC. En primer lugar, para que a nivel local se esté en la 
capacidad de diseñar e implementar roadmaps sectoria-
les, en los cuales, entre otros, se haga análisis de clusters, 
se definan nichos atractivos y se identifiquen brechas en-
tre lo que hacen hoy las empresas y lo que deberían ha-
cer para competir de manera exitosa. En segundo lugar, 
para que se esté en capacidad de identificar y estructurar 
proyectos que irán a apoyar las dinámicas de los sectores 
sobre los cuales se estén focalizando los esfuerzos.

En un contexto de recursos públicos escasos y de 
necesidad de generar los mayores impactos en materia 
de crecimiento, se hace indispensable tener un enfoque 
selectivo al momento de implementar estas agendas de 
transformación productiva a nivel local. Una de las for-
mas en que se puede aplicar este enfoque de selectividad 
es a través de priorizar apuestas productivas a partir de 
aquellas hojas de ruta, o roadmaps, que parezcan tener 
las mejores perspectivas.

Como se comentó, estas hojas de ruta no son más 
que un plan de trabajo, en el cual se identifican los pasos 
que debe tomar un sector para incrementar su produc-
tividad a partir de una visión de negocio. Usualmente, 
estos planes de trabajo involucran acciones, tanto para el 
sector privado, como para el público, sobre un sector –o 
subsector– específico. La elaboración de estos planes de 
trabajo implica la utilización de herramientas, metodolo-
gías y conceptos estándar en la literatura de las escuelas 
de negocios, como son, por ejemplo: mapeo de clusters, 
análisis estratégico, las cinco Fuerzas y el Diamante de 
Porter,15 entre otros.

 Si bien la implementación de estas metodologías 
para la elaboración de roadmaps no es complicada, la 
realidad es que hoy en día las regiones no cuentan con 
las capacidades técnicas para hacerlo. Por tanto, los pri-
meros pilotos de diseño de hojas de ruta se vienen reali-
zando a través de la contratación de firmas consultoras 
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efectivamente participen y, 
de esa manera, legitimen el 
espacio de las CRC.

➧

15 Para más detalle, véanse: Porter, Michael, International Cluster Competitiveness Project, Institute for Strategy and Competitive-
ness, 1998; y Porter, Michael, Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Competitiveness, 2003.
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16 Ejemplos de esto son los tres pilotos que se realizaron en Atlántico, Quindío y Tolima con la firma internacional Competitiveness, 
a partir de un proyecto de cooperación del BID con la Universidad de los Andes.

internacionales, especializadas en la consultoría para el 
desarrollo de clusters.16

Ahora bien, en la medida en que la implementación de 
una agenda de transformación productiva a nivel local va 
a implicar la necesidad de replicar en grandes números 
la realización del roadmaping–especialmente para que 
estos roadmaps sirvan como criterio de selectividad– y 
teniendo en cuenta que estas consultorías internaciona-
les son costosas, habrá que garantizar que las regiones 
cuenten con las capacidades para la elaboración de sus 
propias hojas de ruta.

En este sentido, hay que dedicar recursos para la con-
tratación de firmas que formen consultores locales en 
estos temas, al estilo de los programas para el fortaleci-
miento de la consultoría nacional que ha apoyado el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina 
durante las últimas décadas. Igual a como ocurre con el 
fortalecimiento institucional, el fortalecimiento técnico 
deberá tener en consideración las diferencias en desarro-
llo que pueda haber entre los diferentes departamentos. 
Con el fin de apalancar el impacto de estas consultorías, 
se recomienda que involucren –además de las personas 
vinculadas a las CRC– a las universidades locales, con el 
fin de que estas puedan a futuro replicar estos ejercicios 
en todas las regiones del país. 

Además de la capacidad de realizar estas hojas de 
ruta sectoriales, habrá que fortalecer técnicamente a 
las regiones en la identificación y estructuración de pro-
yectos que soporten las dinámicas de crecimiento de las 
apuestas. Si bien los proyectos que necesitarían estruc-
turar podrían ser de cualquier naturaleza, buena parte 

La necesidad de implementar 
esta agenda de transformación 
productiva a nivel local exige 
el fortalecimiento técnico 
de las CRC. En primer lugar, 
para que a nivel local se esté 
en la capacidad de diseñar 
e implementar roadmaps 
sectoriales. En segundo lugar, 
para que se esté en capacidad 
de identificar y estructurar 
proyectos.

➧
de ellos deberán provenir de las necesidades sectoriales 
–tanto en forma de bienes públicos generales como espe-
cíficos– que se identifiquen en los roadmaps.

En este sentido, nuevamente cabe destacar el esfuer-
zo que vienen haciendo el DNP con Confecámaras para 
fortalecer las capacidades técnicas de las CRC en la for-
mulación de proyectos. Ahora bien, habrá que profundi-
zar estos esfuerzos, especialmente teniendo en cuenta 
que prontamente las regiones contarán con importantes 
recursos de regalías que podrán utilizar para este tipo de 
proyectos.

3. Arquitectura organizacional 
y reglas de juego para 
el diseño e implementación  
de roadmaps a nivel local

T anto la elaboración de roadmaps como su im-
plementación, necesitan una forma de organi-
zación y unas reglas de juego para ser llevadas 
a cabo. En este sentido, se debe tener claro 

quiénes son los responsables, cuáles serán sus respon-
sabilidades, con quiénes deberán interactuar, a quiénes 
deberán reportar y cuáles son las reglas de juego que re-
girán su trabajo.

El CPC, al igual que otros actores, ha venido recomen-
dando que, tanto la elaboración como la implementación 
de hojas de ruta, deben tener un responsable por parte 
del sector privado en cuestión. Este gerente del sector, o 
cluster manager, tendría la responsabilidad de articular a 
los actores públicos y privados necesarios para realizar 
las dos tareas. En principio, el costo de este gerente debe-
ría ser asumido por el sector privado a nivel local; sector 
que debería tener los incentivos alineados para sufragar 
por este costo, en la medida en que se verá beneficiado 
por el acompañamiento preferencial que estará teniendo 
en el marco de las CRC.

Para el diseño pero, aún más importante, para la 
implementación de estas hojas de ruta, el gerente debe-
ría articular la oferta institucional a nivel local sobre su 
respectivo sector, con el fin de implementar las acciones 
que requieran un esfuerzo público-privado.

Con el objetivo de apoyar la labor del gerente privado 
en esta tarea, las CRC deberían establecer unas mesas de 
trabajo transversales que reúnan a los agentes público-
privados relevantes, de acuerdo a la naturaleza de cada 
una de estas mesas. Dichas mesas bien podrían ser las 
diferentes instancias que hoy en día existen a nivel local 
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para el desarrollo regional −que la Ley del PND ordena 
articular a las CRC17−, o podrían ser unas mesas de tra-
bajo más agregadas que conformen las CRC, en las que se 
incluyan los actores de estas instancias y otros que sean 
necesarios. En este caso, podría haber, por ejemplo, gru-
pos de trabajo para abordar acciones en materia de Nor-
matividad y Regulación, Infraestructura y TIC, Capital 
Humano y Promoción, Financiación e Innovación (Dia-
grama 2). Ahora bien, es importante que estos grupos 
temáticos de trabajo puedan tener la suficiente flexibili-
dad, de manera que puedan achicarse o expandirse para 
integrar a los actores necesarios en un momento dado y 
para la implementación de las acciones contenidas en los 
roadmaps.

La conformación de las mesas, o grupos de trabajo, 
más agregadas facilitaría la articulación de estas ins-
tancias transversales a nivel local con eventuales pares 
a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso del Programa 

El CPC ha venido recomendando 
que, tanto la elaboración como 
la implementación de hojas de 
ruta, deben tener un responsable 
por parte del sector privado en 
cuestión. Este gerente del sector, 
o cluster manager, tendría la 
responsabilidad de articular a 
los actores públicos y privados 
necesarios para realizar estas 
dos tareas. 

➧

17 Tales como los Codecyt, los Comités Universidad-Estado-Empresa, los Comités de Biodiversidad, las Redes Regionales de 
Emprendimiento, los Consejos Regionales de PYME, los Consejos Ambientales Regionales, los Comités de Seguimiento a los 
Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras.

Diagrama 2. Ejemplo de oferta institucional a articular sobre determinado sector
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de Transformación Productiva, ya existen gerentes a 
nivel nacional para temas transversales como Norma-
tividad y Regulación, Infraestructura, Capital Humano, 
y Promoción. Por lo tanto, de replicar a nivel local la 
arquitectura de este programa, las cabezas de las me-
sas temáticas de este nivel podrían servir de puntos de 
contacto de los gerentes a nivel nacional en esas áreas 
temáticas, permitiendo articular trabajo en ambos nive-
les (Diagrama 3).

Vale la pena mencionar que, con el establecimien-
to de estas estructuras, buena parte de la implementa-
ción de planes de trabajo y de resolución de cuellos de 
botella que puedan estar afectando la competitividad 
del sector en cuestión deberá darse a nivel local. Solo 
en el caso en que un obstáculo sobrepase el alcance de 
los actores locales, debería elevarse este al nivel nacio-
nal. En este sentido, la coordinación entre lo nacional y 
lo regional se hace cada vez mas crítica y la utilización 

de las nuevas tecnologías informáticas y plataformas 
para trabajo colaborativo que ofrece la Web 2.0, como 
soporte a una estrategia de cambio, articulación y 
coordinación, puede resultar muy efectiva.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la 
Ley del PND le otorga a Bancoldex un nuevo rol como 
banca de desarrollo. De esa manera, así como Chile tie-
ne una Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), 
Colombia tendrá en la Unidad de Desarrollo de Bancol-
dex su agencia para promover el desarrollo de apuestas 
sectoriales a nivel local. Una de las líneas estratégicas de 
la Unidad de Desarrollo será la de identificar necesida-
des y oportunidades del sector productivo, estructurar 
proyectos estratégicos de competitividad y gestionar 
recursos de fondos públicos, privados y de redescuento 
para la implementación de proyectos con enfoque re-
gional. En este sentido, habrá que vincular el trabajo de 
los equipos sectoriales a nivel local –conformados por 
los gerentes de cluster y sus equipos y las mesas temáti-
cas transversales– con esta nueva unidad de Bancoldex. 

Adicionalmente, es clave definir un esquema de go-
bernanza para la implementación de este trabajo a nivel 
local. En otras palabras, se debe tener claridad sobre 
ante quiénes deberán responder estos equipos sectoria-
les y sus respectivos gerentes de cluster. Desde el CPC 
se ha venido proponiendo que, para este efecto, las CRC 
funcionen como una especie de junta directiva ante la 
cual todos los equipos sectoriales que estén trabajando 
en un momento dado, tendrían que rendir cuentas. Más 
concretamente, serían los Comités Ejecutivos de las 

Habrá que vincular el trabajo 
de los equipos sectoriales a 
nivel local –conformados por 
los gerentes de cluster y sus 
equipos y las mesas temáticas 
transversales– con la Unidad 
de Desarrollo de Bancoldex. 
Adicionalmente, es clave definir 
un esquema de gobernanza 
para la implementación de 
este trabajo a nivel local. 

➧

Diagrama 3. Ejemplo de replicación de la 
arquitectura organizacional a nivel local y 
nacional para la implementación de roadmaps
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CRC quienes desempeñarían este rol de junta directiva, 
para que a su vez estos Comités Ejecutivos respondan 
ante la sesión en pleno de la CRC (Diagrama 4).

 Por último, la evidencia empírica sugiere que entre 
las mejores prácticas en materia de implementación de 
agendas de transformación productiva está la necesidad 
de establecer un esquema de incentivos de zanahoria y 
garrote.18 Por lo tanto, para aquellas apuestas que no es-
tén cumpliendo con ciertos requisitos de desempeño, los 

gobiernos nacional y local deberían retirarles su acom-
pañamiento y la asignación de recursos públicos en el 
marco de esta política. Con este esquema, los sectores 
involucrados tendrán los incentivos para implementar a 
cabalidad las agendas establecidas para lograr incremen-
tos en productividad.

4. Regalías como una 
gran oportunidad para 
la implementación de la 
transformación productiva 
a nivel local

E l país tiene la suerte de que la necesidad de la 
implementación de una agenda de transfor-
mación productiva ha coincidido con la ocu-
rrencia de un boom minero-energético y con 

una reforma al reparto de regalías derivado de este boom. 
De no aprovechar esta gran coincidencia, el país estaría 
desperdiciando una oportunidad única para avanzar en 
su agenda de desarrollo. Con la reforma al régimen de 
regalías y la conformación de un nuevo Sistema General 
de Regalías (SGR),19 las regiones tendrán acceso a recursos 
importantes. Según el DNP, mientras el país recibió entre 
2000 y 2011 regalías por $46,6 billones, se espera que entre 
2012 y 2020 estas asciendan a $94,8 billones.

Más importante aún, una parte importante de estas 
regalías la recibirán muchos departamentos que tradi-
cionalmente no habían recibido recurso alguno por este 
concepto. Por tanto, todas las regiones del país tendrán 
un reto enorme en la definición del gasto de estas rega-
lías. De la eficiencia y el atino con que los diferentes de-
partamentos empleen estos recursos de regalías, depen-
derá dónde estarán estos departamentos en 20 años, en 
términos de desarrollo.

El nuevo SGR establece una serie de fondos, a los cua-
les los departamentos podrán acceder (Diagrama 5). En 
particular, hay tres fondos que serán relevantes para la 
implementación de las agendas de competitividad a ni-
vel local, en la medida en que su naturaleza les permitirá 
financiar proyectos asociados a las agendas de desarrollo 
locales. Estos son el Fondo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (que recibirá 10% del total de regalías), el Fondo 
de Desarrollo Regional (que recibirá alrededor de 16% del 
total de regalías), y el Fondo de Compensación Regional 
(que recibirá alrededor de 24% del total de regalías). Esto 
quiere decir que las regiones tendrán a su disposición al-
rededor de $47,4 billones en los próximos ocho años para 
ejecutar proyectos asociados a sus agendas de desarrollo.

18 Véase: Rodrik, Dani, Gene Grossman y Victor Norman, “Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich”, 
Economic Policy, abril de 1995.

19 Acto Legislativo 05 de 2011.

Se debe establecer un esquema 
de incentivos de zanahoria y 
garrote. Para aquellas apuestas 
que no estén cumpliendo 
con ciertos requisitos de 
desempeño, los gobiernos 
nacional y local deberían 
retirarles su acompañamiento 
y la asignación de recursos 
públicos en el marco de esta 
política.  

➧

Diagrama 4. Propuesta de esquema 
de gobernanza para la implementación 
de roadmaps sectoriales
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20 Para mayor detalle sobre el caso de Malasia, ver Capítulo Introducción.

21 El esquema que se describe en este documento es el que aplicaría para el caso de un departamento que no recibe regalías directas. 
Para el caso de los departamentos con regalías directas, habría órganos colegiados adicionales conformados por representantes 
del gobierno nacional, gobernadores y alcaldes de la región. 

Por otro lado, el Acto Legislativo que define el SGR es-
tablece unos órganos colegiados de administración y de-
cisión (triángulos de decisión, como también se les cono-
ce), quienes tendrán a su cargo la aprobación del gasto de 
recursos de regalías.21 Para el caso del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, este órgano estará conformado 
por representantes del gobierno nacional, Gobernadores 
de la región y representantes de universidades públicas y 
privadas. Para el caso de los fondos de Desarrollo Regio-
nal y de Compensación Regional, estos órganos estarán 

Por lo tanto, el problema no será de recursos sino de 
garantizar que estos sean bien utilizados en proyectos que 
tengan altas tasas de retorno social a futuro. Una de las 
formas de apuntarle a esto es que los recursos sean im-
plementados en proyectos que apuntalen las visiones de 
mediano y largo plazo de las regiones. En este sentido, 
los Planes Regionales de Competitividad, elaborados y en 
perpetua actualización por parte de las CRC, surgen como 
los instrumentos propicios para guiar la formulación de 
proyectos. Más aún, los roadmaps sectoriales deben con-
vertirse en una de las más importantes fuentes de proyec-
tos de inversión, que soporten las dinámicas de los sec-
tores a los cuales los departamentos les están apostando.

Esto es precisamente lo que ha hecho Malasia, en el 
marco de su Programa de Transformación Económica.20 
Sus apuestas sobre 12 sectores han venido acompañadas 
de la identificación de 131 proyectos de inversión asocia-
dos a sus apuestas. El monto de las inversiones ascende-
rá a US$138.000 millones y dará cuenta de 31% del creci-
miento incremental que necesitará Malasia para cumplir 
con sus metas de ingreso al año 2020. 92% de la inversión 
provendrá del sector privado y el 8% restante será provis-
to por el sector público.

El gobierno nacional ha dado la señal de que, con el 
ánimo de maximizar el potencial impacto de estos recur-
sos, el nuevo SGR privilegiará los proyectos de impacto 
regional –aquellos que probablemente tengan un impac-
to en más de un departamento– sobre aquellos de impac-
to local.

Las CRC deberían convertirse 
en una de las fuentes más 
importantes de proyectos a ser 
considerados por los triángulos 
de decisión regionales, con 
lo que se aseguraría que los 
proyectos a ser evaluados 
estén en línea con las visiones 
de mediano y largo plazo que 
vienen definiendo las regiones a 
través de sus CRC.

➧

Diagrama 5. Esquema del nuevo Sistema General de Regalías
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conformados por representantes del gobierno nacional, 
gobernadores y alcaldes de la región (Diagrama 6).

Si bien serán estos órganos colegiados los que tendrán 
la última palabra en cuanto a la aprobación del gasto de 
regalías, el Acto Legislativo también prevé la creación de 
unos Comités de Carácter Consultivo con participación 
de la sociedad civil.

Dicho lo anterior, surgen grandes retos para las CRC 
en el marco de la definición de recursos del SGR. En pri-
mer lugar, dado que el SGR va a privilegiar los proyectos 
de impacto regional, las CRC de diferentes departamentos 
deberán coordinarse para identificar en sus Planes Regio-
nales de Competitividad aquellos proyectos comunes o en 
los cuales podría haber sinergias, con el fin de presentarlos 
ante los fondos del SGR. De esta manera, el marco institu-
cional de las CRC deberá permitirles la generación de es-
pacios de articulación supradepartamental, que sirvan de 
soporte para iniciativas como las que ya se están gestando; 
por ejemplo, el espacio de las CRC de la Costa Caribe, la 
Comisión de Competitividad para la Región Central, la Re-
gión Pacífico y las CRC del Eje Cafetero, entre otras.

En segundo lugar, en la medida en que en el corto 
plazo va a ser muy difícil que las regiones adquieran la 
capacidad técnica para la estructuración de proyectos a 
ser financiados con recursos de regalías, es importante 
que las CRC logren presentar ante los fondos del SGR 
requerimientos de recursos para la estructuración de 
proyectos que estén en línea con sus Planes Regionales 
de Competitividad y, más concretamente, con los road-
maps sectoriales que estén implementando. 

Por último, en el marco del SNCeI se viene trabajan-
do con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con 
el DNP en el proyecto de ley reglamentaria del Acto Le-
gislativo que define el SGR, para que las CRC hagan par-
te de los Comités de Carácter Consultivo que establece 
dicho Acto. De esa manera, las CRC deberían convertir-
se en una de las fuentes más importantes de proyectos 
a ser considerados por los triángulos de decisión regio-
nales, con lo que se aseguraría que los proyectos a ser 
evaluados estén en línea con las visiones de mediano y 
largo plazo que vienen definiendo las regiones a través 
de sus CRC.

Diagrama 6. Esquema de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para los fondos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional 
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