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Visión del Consejo Privado de Competitividad
Hace diez años, el país se fijó la meta de convertir a Colombia, para el año 2032, en uno de
los tres países más competitivos de América Latina, con un elevado nivel de ingreso por
persona equivalente al de un país de ingresos medios-altos, a través de una economía
exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de
negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore
las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los
niveles de pobreza.
En línea con esta meta, la visión del Consejo Privado de Competitividad (CPC) es:
•

Contribuir a lograr la visión de país para 2032.

•

Promover la productividad como eje de las políticas públicas de competitividad y
crecimiento del país y como generador de bienestar en el mediano y largo plazo.

•

Ser un articulador y referente obligado para el sector privado, el Gobierno, las
universidades y los organismos multilaterales en temas de competitividad y en la
definición de políticas públicas y prácticas privadas que la promuevan.

•

Contribuir a la construcción y consolidación del Sistema Nacional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI) y su institucionalidad.

Mensaje de la Presidente del Consejo Privado de Competitividad
En 2006, cuando el país se fijó la meta de convertir a Colombia, para el año 2032, en uno de
los tres países más competitivos de América Latina, un grupo de empresarios líderes creó el
Consejo Privado de Competitividad, con el objetivo de contribuir a lograr esa visión de país. En
2016 se cumplieron diez años de trabajo, tras los que el CPC continúa enfocado en promover
la competitividad y la productividad como eje de las políticas públicas de crecimiento del país
y seguir siendo un articulador y referente obligado para el sector privado, el Gobierno, las
universidades y los organismos multilaterales en temas de competitividad.
La primera década del CPC se celebró con el lanzamiento del Décimo Informe Nacional de
Competitividad el 9 de noviembre de 2016, evento que contó con la presencia del Presidente
de la República Juan Manuel Santos Calderón, y personalidades de los sectores público,
privado y académico. El lanzamiento tuvo una audiencia de 557 personas, y se enfocó en los
dos principales retos que enfrentará Colombia en la siguiente década: el aumento de la
productividad para el sector privado, y la construcción de instituciones de calidad para el
sector público.
El año 2016 también se caracterizó por grandes eventos para la vida nacional como la firma
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta es una oportunidad importante
para mejorar la competitividad del país en la medida en que se disminuyan los costos del
terrorismo y sea posible integrar a las zonas del postconflicto a las dinámicas económicas del
resto del país. Para enfrentar los retos que impone el posconflicto, el CPC, junto con la ANDI,
Proantioquia, la SAC, Asofondos, Confecámaras y un grupo de empresarios convocó y articuló
a diferentes empresas, agremiaciones y fundaciones del sector empresarial para conformar el
Consejo Empresarial por una Paz Sostenible. Su propósito es construir una visión compartida
del desarrollo nacional, bajo el convencimiento de que hacer empresa y promover la economía
de mercado es esencial para que Colombia sea un país más próspero, libre y democrático.
El Consejo tiene como objetivo velar por que el marco legislativo que se desprende del
Acuerdo vaya en línea con los principios de la economía de mercado y la iniciativa privada,
mediante un acompañamiento independiente y riguroso. En paralelo, busca construir una

institucionalidad que garantice el uso efectivo y transparente de los recursos destinados al
posconflicto, y que genere las condiciones para que la inversión privada sea el motor de
oportunidades económicas en los territorios afectados por el conflicto.
En este año también se dieron debates relevantes sobre política pública, específicamente en
materia tributaria. Desde el CPC trabajamos por impulsar condiciones propicias para la
inversión y el desarrollo económico del país como el elemento clave para lograr la visión de
2032, y seguiremos en esa línea de manera persistente.
Se lograron avances importantes en el trabajo público-privado en materia de logística con
propuestas específicas que reduzcan el costo país, y mejoren la eficiencia del transporte de
carga y las aduanas. Igualmente, en innovación y desarrollo tecnológico se avanzó con un
mejor diseño y aplicación de la figura de beneficios tributarios, y en la elaboración de una
Política de Desarrollo Productivo que se centra en mejorar la productividad de las empresas.
Es necesario acompañar la implementación de estas iniciativas para continuar el camino
hacia una mayor competitividad.
El fin del boom minero energético le implicó al país una pérdida de más de un punto
porcentual de su PIB potencial, lo cual obliga a encontrar nuevas fuentes de crecimiento.
Consciente de esto, el CPC hizo un especial énfasis en entender los determinantes de la
productividad a nivel macro, así como a nivel de la empresa. En la misma línea, se concentró
en llamar la atención sobre el impacto que sobre la productividad tiene la preservación del
capital natural.
Avanzar en competitividad y lograr la visión de país al 2032 requiere un esfuerzo continuo
para identificar los problemas más apremiantes y trabajar para resolverlos. Gracias al apoyo
de sus miembros el CPC seguirá con la tarea para la que fue creado hace 10 años.
Cordialmente,

Rosario Córdoba
Presidente
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El CPC
El Consejo Privado de Competitividad es una entidad sin ánimo de lucro fundada en diciembre
de 2006. Su principal objetivo es contribuir, con una perspectiva de sector privado de largo
plazo, a mejorar significativamente la competitividad del país mediante el diseño, la
promoción y la formulación de políticas públicas en un marco de alianzas público-privadas que
involucren al Gobierno, empresas, universidades, gremios y otras organizaciones de la
sociedad y que contribuyan a aumentar el nivel de riqueza y el bienestar de la población.
Producto de su trabajo público-privado, el CPC cuenta con una experiencia significativa en
materia de investigación, formulación y gestión de políticas públicas, tanto transversales como
sectoriales, relacionadas con los cuellos de botella y los retos de largo plazo que obstaculizan
la competitividad del país. La participación del CPC como uno de los representantes del sector
privado en el SNCCTeI, en el Comité Ejecutivo del mismo y en sus diferentes comités técnico
mixtos (innovación, logística, entre otros), le permite hacer parte del diálogo público-privado
permanente y constructivo con el objetivo de mejorar la competitividad del país.
El CPC trabaja en tres niveles: nacional, regional y privado. A nivel nacional busca incidir en la
formulación y seguimiento a políticas públicas de orden nacional para la competitividad y
productividad. A nivel regional el objetivo es promover la consolidación de apuestas regionales
para la competitividad y productividad, y a nivel privado, el CPC busca promover la adopción
de buenas prácticas en materia de productividad al interior de las empresas.
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Organizaciones Miembro
En términos de su composición, el CPC cuenta con Miembros de Número y Miembros
Asociados, que con su aporte económico, académico y empresarial son protagonistas del
mejoramiento de la competitividad del país.
Al finalizar el año 2016 el CPC contaba con 30 miembros de número y 13 miembros
asociados.
Miembros de número

Miembros asociados

2

Consejo Directivo 2016

Antonio Celia

César Caicedo,

Promigás

Colombina

Presidente

Vicepresidente

David Bojanini

Josefina Agudelo

Carlos Enrique Moreno

Grupo de Inversiones

TCC Inversiones

Organización Corona

Suramericana

José Alejandro Cortés
Grupo Bolívar
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Equipo de Trabajo
Rosario Córdoba Garcés, Presidente
Rafael Puyana Martínez -Villalba, Vicepresidente
Equipo Técnico
Helena García, Secretario General e Investigadora Asociada
Clara Patricia Martin, Investigadora Asociada
Daniel Payares, Investigador Asociado
Lorena Lizarazo, Investigadora Asociada
Indira Porto, Investigadora Asociada
José Linares, Investigador Asociado
Sammy Palomino, Comunicaciones
Equipo Administrativo
Carolina Cortés Road, Coordinadora financiera y administrativa
Francy Benitez, Secretaria Presidencia
Revisoría Fiscal
Deloitte & Touche
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Logros 2016
Agenda Nacional
La Agenda Nacional busca incidir en la formulación y seguimiento a políticas públicas de
orden nacional para la competitividad y productividad. Está directamente ligada al trabajo del
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTeI). El CPC a
través de su Presidenta, hace parte del Comité Ejecutivo del SNCCTeI liderado por Presidencia
de la República.
Como proyectos emblemáticos en 2016 se estableció una agenda de trabajo prioritario con el
Presidente de la República que guio el trabajo de gran parte del 2016, se estableció una línea
de trabajo sobre crecimiento verde, se conformó el Consejo Empresarial por una Paz
Sostenible y se publicó el 10° Informe Nacional de Competitividad que presenta el estado de
la competitividad del país.

1. Agenda de trabajo prioritaria con el Presidente de la República
En 2016 se estableció una agenda de trabajo prioritaria con el Presidente de la República en
seis temas clave para la competitividad del país: reforma tributaria, logística, Política de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Política de Desarrollo Productivo, mejora normativa y
reforma arancelaria. Estos temas guiaron en gran medida el trabajo del CPC durante este año
y se les hizo seguimiento continuo como se detalla a continuación.

1.1
•

Seguimiento y propuestas para la Reforma Tributaria
En 2015 el CPC, a través de su Presidente, hizo parte de la Comisión de Expertos para la
Equidad y la Competitividad Tributaria. En 2016 se socializaron estas recomendaciones
estructurales de la Comisión para hacer del sistema tributario colombiano un sistema más
simple, equitativo, eficiente y estable.
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•

Se siguió una estrategia de sesiones de trabajo entre el Consejo Directivo del CPC y
presidentes o líderes destacados de los principales partidos políticos:
1. Expresidente César Gaviria Trujillo. Partido Liberal.
2. Senadora Claudia López. Partido Verde.
3. Senador Iván Duque. Partido Centro Democrático.
4. Senador David Barguil. Partido Conservador.

•

El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas asistió a la Asamblea de septiembre del CPC
para presentar su perspectiva de la Reforma Tributaria y dialogar con los asistentes sobre
el tema.

•

Una vez presentado el proyecto de ley sobre la reforma tributaria estructural, el CPC
realizó varios pronunciamientos evidenciando los pros y contras de la misma. En particular
hizo una contrapropuesta relacionada con el descuento del IVA sobre bienes de capital, la
cual fue entregada al senador Mauricio Lizcano, Presidente del Senado.

•

De acuerdo a las recomendaciones que realizó el CPC, alineadas en buena parte con la
Comisión de Expertos Tributarios, los aspectos que más sobresalen de la Reforma
Tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016 son:
1. La reducción de la senda en el impuesto de renta a personas jurídicas, la cual
disminuirá en el 2019 a 33 % (dentro del rango de 30 % a 35 % recomendada por la
Comisión de Expertos)
2. La creación del Monotributo, el cual impactará positivamente la reducción de las
cargas formales y sustanciales, impulsará la formalidad y, en general, simplificará y
facilitará el cumplimiento de la obligación tributaria.
3. El fortalecimiento a la administración tributaria, el cual dio vía libre a la
implementación de un plan de modernización tecnológica para la DIAN, que será
ejecutado en los próximos cinco años. Así mismo, se acordó el fortalecimiento de la
gestión de personal y del sistema específico de carrera que rige en la DIAN,
reglamentación que se realizará en 2017.
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4. La eliminación del CREE, del IMAN y el IMAS, así como la reducción de exenciones y
beneficios tributarios para personas naturales.

1.2

Plan de trabajo público-privado en logística

Documento “Iniciativas para el Desempeño Logístico”
•

En el marco del Comité Interno de Logística, el CPC construyó la propuesta “Iniciativas
para el Desempeño Logístico” para diseñar un plan de trabajo público y privado para
adelantar tres iniciativas clave para el desempeño logístico del país:
1. Agenda para un sector de transporte de carga competitivo.
2. Promoción de la inversión privada en plataformas logísticas.
3. Plan de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos.
Este documento definió diferentes tipos de acciones: regulatorias, de política pública,
privadas y que deben ser llevadas en conjunto entre entidades públicas y privadas.

•

Se presentó la iniciativa a la Ministra de Transporte, Natalia Abello, en la que se definieron
los pasos a seguir para avanzar en las propuestas público-privadas.

•

El documento fue presentado ante el Ministerio de Transporte y la Alta Consejería para el
Sector Privado y Competitividad y se estableció un plan de trabajo para 2017 en el que el
CPC lidera dos proyectos en particular:
1. Sello de Calidad en Logística.
2. Incremento en el uso del Operador Económico Autorizado.

Participación en la Misión Logística de DNP
•

En mayo de 2016 el CPC fue invitado por el DNP a formar parte del Comité Ejecutivo y
Técnico de la Misión de Logística. A partir de esta Misión se elaborará un documento
CONPES que dictará la nueva política del país en materia logística. Se espera que en el
primer semestre de 2017 se cuente con dicho documento.
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•

El documento “Iniciativas para el Desempeño Logístico” fue presentado ante los
integrantes de la Misión de Logística y sirvió para sentar la posición del CPC. Fue uno de
los insumos para los estudios de la Misión.

Solución al paro camionero
•

El Presidente de la República le solicitó directamente a la Presidente del CPC propuestas
para encontrar posibles soluciones al paro camionero del año pasado, el cual duró 46
días. Es así como en el CPC se elaboró un documento, el cual recomendaba la necesidad
de diseñar e implementar una agenda integral que le permitiera convertir el sector de
transporte de carga en un sector de talla mundial, con responsabilidades del Gobierno, los
transportadores y la industria. En particular el CPC presentó dos propuestas concretas:
realizar la transición a precios libres de los fletes y modernizar el parque automotor.

•

Una vez levantado el paro camionero, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1517,
que va en línea con las recomendaciones del CPC para la apertura del mercado de
vehículos de carga. El decreto establece que la reposición y renovación del parque
automotor se realizará uno a uno hasta que una de las siguientes condiciones se dé:
1. Que se ejecute la totalidad de los recursos del Programa de Promoción para la
Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga (CONPES 3759 de 2013).
2. Que se equilibren las condiciones de oferta y demanda del mercado de vehículos de
carga.
Una vez se cumpla alguna de estas condiciones, se dará apertura definitiva al mercado de
vehículos de carga.

1.3
•

Política Nacional de Desarrollo Productivo
En agosto de 2016 el Conpes aprobó la “Política Nacional de Desarrollo Productivo”. Este
documento de política busca aumentar la productividad a través de la sofisticación y
diversificación del aparato productivo y es el resultado de un consenso entre el gobierno y
el sector privado sobre la necesidad de una estrategia de desarrollo de sectores
productivos para Colombia.

8

•

El CPC formó parte de un grupo de trabajo con DNP, MinComercio y Presidencia que
trabajaron en el diseño de la política que quedó plasmada en el Conpes. Este grupo
adoptó la visión del CPC sobre el desarrollo productivo y las recomendaciones que se
habían formulado en ese respecto. Este grupo contó con el apoyo técnico de Ernesto
Stein, especialista del BID sobre desarrollo productivo.

•

La propuesta de política del grupo se presentó ante el Comité Técnico Mixto de Política de
Desarrollo Productivo. La propuesta fue aprobada y plasmada en el Conpes 3866.

1.4

Ciencia, Tecnología e Innovación

Beneficios Tributarios para CTI
•

El CPC acompañó la implementación del documento CONPES 3834 de 2015
“Lineamientos de Política para Estimular la Inversión privada en Ciencia, Tecnología e
Innovación a través de Deducciones Tributarias”. Se buscó promover el uso de los
beneficios tributarios a través de: 1) Ampliar el alcance de instrumentos de deducciones
tributarias de CTI con la inclusión de la Innovación empresarial, 2) Alternativas para
acceder al beneficio tributario por medio del reconocimiento de las unidades
empresariales de I+D+i y de las Empresas Altamente Innovadoras -EAI, y 3) Mejores
condiciones para la presentación y evaluación de proyectos de beneficio tributario a través
de mayor difusión, acompañamiento a las empresas y retroalimentación en el proceso de
evaluación.

•

En 2016 se logró la meta de utilizar todo el cupo de beneficios tributarios: 500.000
millones de pesos y se obtuvo un número récord de proyectos y empresas aplicantes.
Además, accedieron empresas de distintos tamaños y de varios sectores de la economía,
lo que se traduce en importantes beneficios en materia de innovación y por consiguiente
en productividad y competitividad.

Conpes de Ciencia, Tecnología e Innovación
•

Durante 2016 el CPC trabajó junto con Colciencias, DNP, MinComercio y MinTIC en la
propuesta de política de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue presentada en abril ante
el Comité Técnico Mixto de Innovación. Esta política busca alinear las inversiones y
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esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación hacia las metas de competitividad y los
retos sociales del país. Incluye varias de las recomendaciones que el CPC ha postulado a
lo largo de su trabajo.
•

Sin embargo, en los siguientes 6 meses de discusiones al interior del sector público, el
Gobierno decidió solamente financiar y emitir la Política de Desarrollo Productivo. La
Política de CTI se quedó a nivel de propuesta debido a la falta de financiamiento de buena
parte de las acciones y a presión de una parte del sector académico.

•

Ante esto, el CPC, junto con DNP y otras entidades de gobierno, trabajaron con Presidencia
para que las acciones de la Política de CTI más relacionadas con productividad
(transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento) se incluyeran en el CONPES
3866 “Política Nacional de Desarrollo Productivo”.

1.5
•

Mejora Normativa
La mejora normativa, es decir, las buenas prácticas para la preparación y diseño de la
regulación, constituye una de las herramientas del gobierno para lograr un ambiente de
negocios estable y bases más sólidas para el desarrollo del sector privado. Frente al
Presidente y el Director del Departamento Nacional de Planeación, el CPC se comprometió
a apoyar la implementación de dichos estándares, en paralelo al compromiso del
Gobierno de dar mayor dinamismo a la adopción de las prácticas de mejora normativa.

•

Uno de los pilares de la mejora normativa está relacionado con un proceso adecuado de
participación de ciudadanos y empresas en el proceso de construcción de una norma. El
CPC estuvo activamente involucrado en el proceso de elaboración del Decreto 270 de
2017 que hace obligatoria y fija las pautas para la consulta pública de los decretos que
firma el Presidente de la República. El CPC realizó comentarios y sugerencias de ajuste
para que el periodo de consulta pública estuviera alineado con los estándares de la OCDE.
Se logró que el Decreto estableciera un período de 15 días mínimos para la consulta de
este tipo de decretos.

•

Así mismo, el CPC ha acompañado el desarrollo del Sistema Único de Consulta Pública
(SUCOP), que centraliza la elaboración de los proyectos de decreto y resoluciones en una
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única plataforma web, para recibir comentarios o propuestas alternativas de parte de
ciudadanos, gremios o academia.

1.6
•

Política Comercial y reforma arancelaria
Dentro de la agenda de trabajo establecida entre el Consejo Directivo del CPC con el
Presidente de la República se incluyó el análisis de una reforma estructural al sistema
arancelario.

•

Se llevaron a cabo reuniones con expertos, incluyendo el equipo técnico del Banco de la
República, y el estudio del CPC llegó a la conclusión de que la mejor forma de reducir la
alta dispersión arancelaria que actualmente existe es a través de la imposición de un
arancel único, el cual inyectaría equidad, eficiencia y simplicidad a la estructura
arancelaria del país, eliminando la sobreprotección de algunos sectores y las protecciones
efectivas negativas de otros. Además, reduciría los costos de aduana y la necesidad de
controlar el contrabando técnico, lo cual sería un aporte importante a la facilitación del
comercio con impactos sobre la competitividad empresarial.

•

Se identificó también que, junto con la imposición de un arancel único, es necesario
establecer un protocolo y un esquema institucional para reducir las barreras no
arancelarias que actualmente son las principales barreras a la apertura comercial del
país. Estas propuestas se incluyeron en el Informe Nacional de Competitividad 20162017.

2. Consejo Empresarial por una Paz Sostenible
•

Para enfrentar los retos que impone el posconflicto, el CPC, junto con la ANDI,
Proantioquia, la SAC, Asofondos, Confecámaras y un grupo de empresarios convocó y
articuló a diferentes empresas, agremiaciones y fundaciones del sector empresarial para
conformar el Consejo Empresarial por una Paz Sostenible. Su propósito es construir una
visión compartida del desarrollo nacional, bajo el convencimiento de que hacer empresa y
promover la economía de mercado es esencial para que Colombia sea un país más
próspero, libre y democrático.
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•

El Consejo tiene como objetivo velar por que el marco legislativo que se desprende del
Acuerdo vaya en línea con los principios de la economía de mercado y la iniciativa privada,
mediante un acompañamiento independiente y riguroso. En paralelo, busca construir una
institucionalidad que garantice el uso efectivo y transparente de los recursos destinados
al posconflicto, y que genere las condiciones para que la inversión privada sea el motor de
oportunidades económicas en los territorios afectados por el conflicto.

•

En el marco de esta iniciativa, el CPC, junto a otros actores, desarrolló un documento que
contiene once principios de la economía de mercado y de la iniciativa privada por los que
se debe velar durante la implementación de los Acuerdos de La Habana, así como un
diagnóstico de los principales retos estructurales que impiden que Colombia entre
definitivamente al siglo XXI (formalidad, corrupción, eficiencia del Estado, educación,
justicia y desarrollo productivo y otros bienes públicos) y recomendaciones para
enfrentarlos.

•

Después del plebiscito del 2 de octubre el CEPS presentó al Gobierno Nacional una
propuesta de ajustes al Acuerdo de Paz que incorporaba las principales preocupaciones
de los integrantes del grupo frente al Acuerdo original. Una parte importante de estas
propuestas se acogieron (incluso de manera literal) en el nuevo Acuerdo firmado el 24 de
noviembre de 2016.

•

El Consejo Empresarial logró obtener un canal de interlocución directa con la Presidencia
de la República para discutir diferentes aspectos relacionados con la implementación de
los Acuerdos de La Habana. Este trabajo continuará durante 2017.

•

El CPC avanzó en la elaboración de una propuesta institucional para la gestión de recursos
públicos durante el posconflicto, que incluye la participación privada y que se basa en las
experiencias previas del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) y del
Fondo de Adaptación. Este trabajo continuará durante 2017.
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3. Informe Nacional de Competitividad

•

El Informe Nacional de Competitividad es la publicación emblemática del CPC. En él se
presenta la situación del país en competitividad y se dan recomendaciones puntuales
tanto para sector público como de coordinación con sector privado. En 2016 se publicó la
10° edición del INC que se ha posicionado como la publicación de referencia sobre
competitividad en el país y sobre recomendaciones para mejorar en los distintos pilares.

•

El Informe Nacional de Competitividad 2016-2017 hace un balance a avances y retos del
período desde 2007 hasta 2016. Diagnosticó y realizó recomendaciones relacionadas a
los siguientes 15 temas:

o

Educación

o

Salud

o

Pensiones

o

Mercado laboral y
formalización

o

Ciencia, tecnología e
innovación

o

o

o

Desempeño logístico:
infraestructura,
transporte y logística
Tecnologías de la
información y las
comunicaciones
Financiación para el
emprendimiento en
etapa temprana

o

Sistema tributario

o

Justicia

o

Corrupción

o

Energía

o

Política comercial

o

Crecimiento verde

o

Eficiencia de Estado
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•

Se incluyeron dos nuevos capítulos: Crecimiento Verde y Eficiencia del Estado, y se
estableció una nueva clasificación de recomendaciones: Acción Pública, Acción Privada,
Acción Regulatoria o Coordinación Público-Privada.

•

Las recomendaciones son ahora acciones puntuales y se define un responsable que
puede hacer la diferencia en cada caso.

•

El INC 2016-2017 ha recibido 15.586 visitas desde su lanzamiento1.

•

El CPC ha distribuido 900 ejemplares físicos.

4. Crecimiento Verde
•

Por su importancia en la competitividad de las empresas y del país, por primera vez el CPC
incluyó un capítulo de Crecimiento Verde en el Informe Nacional de Competitividad.

•

Además, se estableció una alianza institucional con Climate and Development Knowledge
Network (CDKN) a través de E3 Consultores en el marco de la cual se desarrolló el
proyecto Crecimiento Verde y Competitividad. Este proyecto incluyó 3 actividades:
1. Fortalecimiento del pilar ambiental del Índice Departamental de Competitividad
2016: Con el apoyo de un consultor especialista en el tema, se replantearon las
variables que reflejan mejor la competitividad ambiental de las regiones.
2. Encuentros público-privados sobre Crecimiento Verde y Competitividad para la
elaboración de la Hoja de Ruta para la participación del sector privado en la Misión
de Crecimiento Verde: Se realizaron encuentros en Bogotá y Medellín. En estos
encuentros se construyó la visión del sector privado sobre crecimiento verde y se
identificaron retos y oportunidades que pueden ser aprovechadas por las empresas.
Esta Hoja de Ruta servirá como insumo para el plan de trabajo de un Comité Interno
de Crecimiento Verde del CPC en 2017.

1

Corte al 31 de marzo de 2017.
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3. Participación de Simon Maxwell, director ejecutivo de CDKN, en el evento de
lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2016-2017.

5. Agenda de trabajo dentro del SNCCTeI
Educación
Lineamientos de Política para el SNET
•

El CPC acompañó al Ministerio de Educación en la definición de lineamientos de política
para el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), el cual concluyó con el
lanzamiento de un documento de política del Ministerio en el mes de mayo. Este
documento recoge el trabajo de años anteriores con el CPC y algunas de las
recomendaciones que se han hecho sobre educación terciaria.

Pilotos para cierre de brechas de capital humano
•

El CPC continuó participando del Comité Técnico Mixto de Capital Humano en el marco del
SNCCTeI. Este Comité fue creado a partir de la publicación “Lineamientos para la
identificación y cierre de Brechas de Capital Humano” del CPC de 2015.

•

En el marco del Comité se planteó un piloto de planes de acción para el cierre de brechas
de capital humano en seis iniciativas cluster del país. El CPC acompañaría el piloto en
Barranquilla. Sin embargo, no se lograron los resultados esperados por desarticulación
entre el SENA regional y nacional y la Cámara de Comercio de Barranquilla, dificultades
para comprometer a las empresas con lo que implican los convenios para formación dual,
ausencia de estudios sobre el sector y falta de definición sobre necesidades específicas.

•

Durante 2017 el CPC espera seguir participando en este espacio y avanzar de manera
más contundente en lo referente a los pilotos.

Plan Nacional Decenal de Educación
•

El CPC fue invitado a participar como miembro de la Comisión Gestora del Plan Nacional
Decenal de Educación (PNDE) 2017-2026. En ese sentido, el Consejo Privado asumió
frente al Plan las siguientes responsabilidades para 2017: ser veedor durante su proceso
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de construcción, proponer temas esenciales para la política educativa del país, hacer
parte de la Comisión Redactora del documento final, acompañar su ejecución, realizar
seguimiento a los compromisos e indicadores que se definan y presentar un informe de
cierre al final del período que incluya recomendaciones para el Plan Decenal 2027-2036.

Mercado laboral y formalización
Ventanilla Única Empresarial
•

En el marco del Comité Técnico Mixto de Formalización el CPC trabajó en la
implementación de la Ventanilla Única Empresarial contratada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Esta ventanilla es un portal web que facilitará los trámites
de registro empresarial y a seguridad social, así como el pago de impuestos para las
empresas. Este portal va en línea con las recomendaciones que ha hecho el CPC para
formalización empresarial.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
•

Como resultado del trabajo para estimular la inversión privada en Ciencia, Tecnología e
Innovación a través de deducciones tributarias realizado en el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios, empresas del sector de TIC comenzaron a utilizar el beneficio
tributario para desarrollar proyectos de CTI. En 2016 recibieron el 8,16 % del cupo.

Financiación para el emprendimiento en etapa temprana
•

El CPC hizo parte de grupo de trabajo que diseñó ALDEA, la estrategia de iNNpulsa para
financiamiento y apoyo al emprendimiento que toma en cuenta lecciones aprendidas y
retos para el crecimiento y fortalecimiento de los emprendedores de alto impacto en el
país. Además de crédito, esta estrategia provee distintos servicios y conexiones al
emprendedor, como capacitaciones o acompañamiento para levantar capital,

que

efectivamente le permitan hacer crecer su idea o negocio.
•

El CPC participó en la revisión de proyectos de iNNpulsa y Bancolombia para líneas de
crédito para emprendedores. Estos proyectos son evaluados con una metodología de
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análisis de riesgo específica para emprendedores. Usando esta metodología se han
asignado 9.954 millones en crédito para emprendimientos de alto impacto.

Corrupción
•

Ante la preocupación de los empresarios sobre los costos e ineficiencias que impone la
corrupción a la economía, el CPC realizó un estudio interno con el objetivo de identificar
los costos de la corrupción. Dicha investigación arrojó que, aunque el estudio del precio de
la corrupción en Colombia aún es incipiente, lo cierto es que el soborno, los delitos de
cohecho y la evasión de impuestos funcionan como buenos predictores cuando se trata
de realizar esta estimación.

•

En el marco del lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2016-2017, vale la
pena mencionar que uno de los grandes temas del evento fue la corrupción. De hecho, el
CPC organizó un panel con una amplia representatividad de actores del contexto nacional,
que contó con la participación de senadores, expertos, líderes empresariales y
funcionarios públicos. Dichas participaciones contribuyeron a fortalecer la visión de
Corrupción del CPC basada en una mirada institucional de la corrupción, que además
constituye el fundamento teórico que motivó el proyecto de buenas prácticas
empresariales que se está realizando durante 2017 y que se espera se convierta en un
elemento oportuno para la Misión Electoral.
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Agenda Regional
1. Índice Departamental de Competitividad -IDC
•

El CPC y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC) lanzaron la cuarta edición del IDC. Este Índice tiene el objetivo de medir,
de manera robusta, diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de
los departamentos de Colombia.

•

El IDC 2016 se calculó con 94 variables, las cuales miden el desempeño cuantitativo de
las regiones en las siguientes dimensiones: instituciones; infraestructura; tamaño del
mercado; educación básica y media; salud; sostenibilidad ambiental; educación superior y
capacitación; eficiencia de los mercados; sofisticación y diversificación; e innovación y
dinámica empresarial. A la vez, estas diez dimensiones están clasificadas en tres factores:
condiciones básicas, eficiencia, y sofisticación e innovación.

•

Como resultado del creciente interés de las regiones por ingresar a las mediciones del
IDC, la versión de 2016 incorporó al departamento del Casanare, con lo cual el número
total de entes territoriales que participan en esta medición ascendió a 26. No obstante, al
igual que en la edición de 2015, el IDC para 2016 incluye un anexo en donde se calculó
un índice para los 32 departamentos del país con la información disponible. Se espera
que la publicación de esta medición contribuya a identificar áreas de mejora en los
departamentos para los que no es posible calcular el IDC completo.

•

Con el objetivo de fortalecer la consistencia de la medición e incorporar los comentarios y
recomendaciones de varias instituciones del nivel regional, la edición de 2016 introdujo
cambios en las variables de cuatro pilares: instituciones, infraestructura, educación básica
y media, y sostenibilidad ambiental. En particular este último pilar presentó la mayor
modificación y su nombre “medio ambiente” se cambió por “sostenibilidad ambiental”.

•

Adicionalmente, la versión de 2016 presentó experiencias sobre buenas prácticas por
pilar para los departamentos que tuvieron un desempeño destacado.

18

•

Los principales resultados del IDC 2016 son los siguientes:
FACTORES
IDC 2016

Departamentos

Bogotá, D.C.
Antioquia
Caldas
Santander
Risaralda
Cundinamarca
Valle del Cauca
Boyacá
Atlántico
Quindío
Tolima
Bolívar
Córdoba
Cauca
Huila
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Cesar
Casanare
Sucre
Magdalena
Caquetá
La Guajira
Putumayo
Chocó

Puntaje Posición
(0 a 10) (entre
26)

Condiciones
básicas
Puntaje
(0 a 10)

Eficiencia

Sofisticación e
innovación

Posición Puntaje Posición Puntaje Posición
(entre 26) (0 a 10) (entre 26) (0 a 10) (entre 26)

8.12
6.28
5.96
5.73
5.48
5.44
5.38
5.26
5.03
4.78
4.36
4.36
4.27
4.26
4.26
4.20
4.15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7.39
6.34
5.84
6.23
6.06
5.97
5.89
6.06
5.57
5.94
5.23
5.09
4.87
4.68
5.68
4.91
4.75

1
2
9
3
4
6
8
5
11
7
13
16
18
21
10
17
20

7.95
6.04
6.37
5.70
5.28
5.00
4.77
5.51
4.57
4.36
4.14
3.85
3.57
3.90
3.57
3.82
3.31

1
3
2
4
6
7
8
5
9
10
11
13
15
12
16
14
18

9.65
6.77
5.07
5.05
4.51
5.72
6.11
3.46
5.35
2.98
2.73
4.52
2.03
4.25
2.52
2.23
2.75

1
2
6
7
9
4
3
11
5
14
16
8
21
10
18
19
15

4.14
4.07
4.04
3.98
3.84
3.02
2.86
2.57
2.05

18
19
20
21
22
23
24
25
26

5.41
5.15
5.21
4.80
4.56
3.63
3.10
3.30
2.42

12
15
14
19
22
23
25
24
26

3.27
3.25
3.07
2.76
3.45
2.25
2.90
2.20
1.49

19
20
21
23
17
24
22
25
26

3.38
1.99
2.07
2.57
3.10
1.06
1.49
0.38
1.47

12
22
20
17
13
25
23
26
24

•

A partir de 2016 el IDC cuenta con datos abiertos e interactivos en la página web del CPC.

•

6 departamentos utilizaron el IDC 2016 en el diagnóstico de sus planes de desarrollo
2016-2019: Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Santander y Valle del Cauca.
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•

El IDC 2016 ha recibido 1.881 visitas desde su lanzamiento2.

•

El CPC ha distribuido 550 ejemplares físicos.

•

El CPC ha presentado los resultados en 16 departamentos: Sincelejo, Pereira, Valledupar,
Santa Marta, Cauca, Barranquilla, Manizales, Arauca, Cúcuta, Nariño, Valle del Cauca,
Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Huila.

2. Acompañamiento a Comisiones Regionales de Competitividad
El CPC ha profundizado su acompañamiento a procesos regionales que contribuyan al
incremento de la competitividad a nivel territorial. En 2016, se destacan los siguientes
acompañamientos:
•

Participación en el Comité Ejecutivo de la Comisión Regional Bogotá-Cundinamarca.

•

Participación en el Comité Técnico Mixto de Regionalización del SNCCTeI y
acompañamiento al Gobierno Nacional en la construcción de la estrategia de
fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad.

•

En el 2016, se analizaron 9 agendas integradas y para el presente año se planea revisar
13 adicionales. Se ha presentado el IDC como insumo a las Agendas Integradas de
Competitividad.

3. Red Cluster
•

El CPC renovó el convenio de cooperación con Innpulsa que dio origen a la Red Cluster
Colombia en noviembre de 2013. El objetivo principal de esta Red es contribuir al
desarrollo productivo del país a través de la creación de sinergias entre actores
involucrados con iniciativas cluster para acelerar la curva de aprendizaje del país en estos
temas.

2

Corte al 31 de marzo de 2017.
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•

Actualmente, la Red Cluster Colombia cuenta con más de 800 miembros en su
plataforma, más de 3.500 seguidores en las redes sociales y tiene información
cuantitativa y cualitativa acerca de 85 iniciativas cluster en todo el país. Adicionalmente,
en el marco de esta Red se han promovido convocatorias, programas o servicios que
desde entidades gubernamentales o privadas, son relevantes para el desarrollo de
clusters,

•

En 2016 la Red Cluster puso en marcha el primer Sistema de Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación (SSME) de clusters en Colombia. Este Sistema mide la capacidad de gestión de
los líderes del cluster, la participación de empresas en proyectos del cluster y el impacto
del cluster en el tejido empresarial de la región. El Sistema se aplicó en 61 iniciativas
cluster y se contó con la participación de 308 empresas y 115 entidades. Los resultados
se publicaron en el documento “Desempeño y Gestión de los clusters en Colombia”.

•

En 2016 se realizaron seis conferencias virtuales y se han compartido noticias, enlaces y
documentos académicos y prácticos relacionados con el tema, entre otras estrategias de
relacionamiento.

•

El CPC continuó haciendo parte de la junta directiva del capítulo Latinoamericano de TCI
(TCI Latam). El CPC es la única organización en Colombia que participa en The
Competitiveness Institute Network, la red internacional de clusters practitioners cuyo
objetivo es promover estrategias de competitividad y desarrollo basadas en clusters.
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Agenda Privada
El fin del boom minero energético le implico al país una pérdida de más de un punto
porcentual de su PIB potencial, lo cual obliga necesariamente a encontrar nuevas fuentes de
crecimiento. Consciente de esto, en 2016 el CPC hizo un especial énfasis en entender los
determinantes de la productividad a nivel macro, así como a nivel de la empresa. Se realizó un
estudio con la Universidad de los Andes sobre la dinámica de la productividad en el país en los
últimos años, se analizó la productividad en el sector rural de mano de Fedepalma y se
estructuró un piloto de extensionismo tecnológico que se llevará a cabo con Georgia Tech en
2017.

1. Estudio Productividad en Colombia
•

Una de las dificultades para pensar en temas de productividad en el país es la falta de
información reciente sobre el tema. Con esto en mente, el CPC contrató dos estudios con
la Universidad de los Andes sobre los determinantes de la productividad al nivel de la
firma en Colombia y sobre la evolución de la productividad total de los factores por
grandes ramas de actividad económica en los últimos años.

•

Estos estudios hacen parte de la publicación “Productividad. La clave del crecimiento en
Colombia” que será lanzada durante en el primer semestre de 2017 y contendrá los
estudios desarrollados por la Universidad de los Andes, además de una introducción
elaborada por el Consejo Privado.

2. Estudio Productividad Agropecuaria
•

El CPC realizó un convenio con Fedepalma para elaborar un estudio sobre los
determinantes de la productividad en el sector agropecuario, incluyendo las
potencialidades asociadas a la implementación de modelos empresariales para el
desarrollo del agro y recomendaciones de política pública.

•

A partir de este proyecto, el CPC fortaleció sus capacidades de análisis, pues cuenta con
las herramientas metodológicas y analíticas para analizar el desempeño de distintos
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sectores productivos en diferentes regiones del país, incluidas métricas sobre el valor
agregado de la cadena de producción.
•

Como parte del convenio, el CPC participó en diferentes foros, talleres y otros espacios de
discusión, donde tuvo la oportunidad de discutir y divulgar su visión sobre este tema. Se
realizaron 4 talleres de trabajo regionales en Villavicencio, Pereira, Bucaramanga y
Montería que permitieron enriquecer los documentos con los aportes de más de 150
expertos estratégicos del agro colombiano.

•

El estudio se presentó en el Gran Foro Nacional “El Agro Empresarial y la Agroindustria son
el Camino” organizado por Fedepalma y la SAC. Como resultado de este Foro, el Ministro
de Agricultura realizó un compromiso público de adoptar las recomendaciones de los
estudios como política pública para el sector.

•

En 2017 se publicará el estudio en un libro conjunto entre Fedepalma, el Instituto de
Ciencia Política, CECODES, y el CPC.

3. Piloto de extensionismo tecnológico
•

El CPC estructuró un proyecto de trabajo con Georgia Tech para potenciar los servicios de
extensionismo tecnológico en empresas colombianas, en cuatro ciudades: Barranquilla,
Bucaramanga, Cali y Medellín. El proyecto se implementará en 2017.

•

El proyecto constará de dos etapas: la primera será una visita de diagnóstico y
contextualización por parte de expertos de Georgia Tech en cada una de las ciudades. La
segunda, consistirá en el entrenamiento de extensionistas colombianos en Atlanta, la
implementación de planes de mejoramiento de la productividad en empresas
colombianas y la evaluación de los resultados que se obtengan producto de ese trabajo.
La primera etapa se desarrollará en los meses de marzo y abril de 2017. La realización de
la segunda etapa depende de los resultados que se obtengan en la primera.
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Eventos y Actividades
1. Lanzamiento Informe Nacional de Competitividad
El lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2016-2017 se llevó a cabo el 9 de
noviembre en el Club El Nogal en Bogotá. El evento tuvo dos temas centrales:
1) Aumento de la productividad para el sector privado
2) Construcción de instituciones de calidad para el sector público
El evento fue inaugurado por el Presidente de la República Juan Manuel Santos, y se llevaron
a cabo cuatro conferencias magistrales y dos paneles de discusión.
Durante la inauguración se mostró el video “10 años del CPC”.
Conferencias magistrales y paneles de discusión
•

Conferencia 1: Trayectorias para un crecimiento rápido basado en innovación
Dan Breznitz – Universidad de Toronto, Co-Director Innovation Policy Lab

•

Conferencia 2: ¿Por qué es tan difícil construir un Estado efectivo en Colombia?
Leopoldo Fergusson – Profesor Asociado Universidad de Los Andes

•

Conferencia 3: Lo que está en juego; la productividad de cara al cambio climático
Simon Maxwell – Presidente Ejecutivo Climate & Development Knowledge Network

•

Conferencia 4: La corrupción importa para la competitividad. Lecciones globales para
Colombia y América Latina.
Daniel Kaufmann – Presidente Natural Resource Governance Institute

•

Panel 1: Competencia, Comercio y Productividad
Panelistas:
o Pablo Felipe Robledo – Superintendente de Industria y Comercio
o Juan José Echavarría – Gerente del Banco de la República
o Marcela Eslava – Profesora Universidad de Los Andes
o César A. Caicedo – Presidente Colombina
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o Carolina Soto – Ministra Consejera Sector Privado, Competitividad y Equidad
Moderador: Rafael Puyana, vicepresidente del CPC

•

Panel 2: Una nueva visión sobre la corrupción
Panelistas:
o Claudia López – Senadora de la República
o Alejandro Gaviria – Ministro de Salud
o Elisabeth Ungar – Directora Transparencia por Colombia
o Leopoldo Fergusson – Profesor Asociado Universidad de Los Andes
o Camilo Enciso – Secretario de Transparencia, Presidencia de la República
o José Alejandro Cortés – Presidente de la Junta Directiva Grupo Bolívar S.A
Moderador: Rosario Córdoba Garcés - Presidente Consejo Privado de Competitividad.

Asistentes
Al evento asistieron 557 asistentes, de los cuales 75,3% fueron del sector privado, 17,7 % del
sector público y 7 % de otros sectores como se muestra en el Gráfico 1
Gráfico 1. Asistentes al evento de lanzamiento del INC 2016-2017

7,0%
17,7%

75,3%

sector privado

sector público

otro

Además de los panelistas y representantes importantes del sector privado, asistieron al
evento la Ministra de Comercio, Industria y Turismo y la Directora de Colciencias, el
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Viceministro de Desarrollo Empresarial y el Viceministro de Infraestructura, el Alto Consejero
Presidencial de Comunicaciones, el Director de Desarrollo Empresarial de DNP y la
Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible de DNP, el Gobernador de Caldas, el
Secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia y el Secretario de Productividad y
TIC de Caldas, la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, representantes de 21
Cámaras de Comercio y representantes de 6 Comisiones Regionales de Competitividad, los
embajadores de Bélgica y República Dominicana y el Director de la Unidad de América Latina
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).
Cubrimiento de medios de comunicación
•

A partir del lanzamiento del INC se publicaron 57 noticias en 28 medios de comunicación
diferentes (comprende las noticias publicadas entre el 9 y el 16 de noviembre). El 78 % de
las noticias publicadas corresponden a prensa escrita, el 22 % restante a prensa radial.
Del total, 63 % de las noticias fueron publicadas en medios regionales.

•

Los medios de comunicación resaltaron el trabajo del CPC, destacándolo como una
institución líder en temas de competitividad y desarrollo en el país.

•

Se realizó una rueda de prensa en la que se presentaron los principales resultados del
Informe Nacional de Competitividad 2016-2017. Se invitó a los siguientes medios: Caracol
TV, RCN TV, La W, Semana, RCN Radio, El Economista, Caracol Radio, Revista La Nota
Económica, La República, Canal El Tiempo, Diario La Economía, Agencia Associated Press
AP, Teleamiga, Teleamiga – Cámara, Clic, Revista Gerente, La FM, Portafolio, Revista
Dinero, El Económico de España, El Espectador, Agencia EFE, CM&.

•

En twitter, con el lanzamiento del INC 2016-2017 se ganaron 74 nuevos seguidores y fue
visto por más de 15.000 usuarios.
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2. Lanzamiento Índice Departamental de Competitividad
El Índice Departamental de Competitividad se lanzó el 24 de noviembre en rueda de prensa
en el Hotel 80/10 Urban Living en Bogotá y se presentó ese mismo día en el Encuentro
Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad 2016 en el Hotel Tequendama en
Bogotá.
A este evento asistieron diversos actores del sector privado, el sector público y la academia,
entre ellos la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, Simón
Gaviria, Director del DNP, Carolina Soto, Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y
Competitividad, así como los representantes de 27 Comisiones Regionales de Competitividad.
Cubrimiento de medios de comunicación
•

El 24 de noviembre se realizó la rueda de prensa para el lanzamiento del IDC 2016, a la
cual se invitó a los siguientes medios: Dinero.com, El Tiempo, RCN Radio, La República,
Cablenoticias, Todelar, El Nuevo Siglo, Canal ET, El Espectador, Legis, Primera Página,
Santa Fé , Publimetro, Portafolio.com, ADN, Canal Capital y Red + Noticias.

•

A partir del lanzamiento del IDC se publicaron 39 noticias en 25 medios de comunicación
diferentes (comprende las noticias publicadas entre el 24 y el 1 de diciembre). El 88 % de
las noticias publicadas corresponden a prensa escrita, el 12 % restante a prensa radial.
Del total, 74 % de las noticias fueron publicadas en medios regionales.

•

El lanzamiento del IDC apareció en la primera página de El Tiempo y El Espectador.

•

En twitter, con el lanzamiento del IDC se ganaron 48 nuevos seguidores y fue visto por
más de 5.000 usuarios.

3. Conversatorio sobre Behavioural Insights
El 6 de diciembre el CPC organizó junto con el Behavioural Insights Team (BIT) de Reino Unido
y la Universidad de los Andes el conversatorio: Behavioural Insights: Cómo mejorar las
políticas públicas y el desempeño empresarial a través de las ciencias del comportamiento.
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Cada vez se cuenta con más evidencia sobre la racionalidad limitada de los individuos para
tomar decisiones y cómo distintos sesgos y motivadores “irracionales” guían gran parte del
comportamiento. Este es el tema de estudio de las ciencias del comportamiento. El BIT está
trabajando en Reino Unido y otros países para aplicar esta evidencia al diseño de políticas
públicas.
En este conversatorio presentó Mónica Wills de BIT sobre qué son los behavioural insights y
cómo se pueden usar para diseño de política pública que lleve a mayor efectividad y mejores
resultados dando ejemplos de distintas áreas y países. La segunda parte del evento fue un
conversatorio moderado por el profesor Andrés Moya de Los Andes y Rafael Puyana,
Vicepresidente del CPC.
Asistieron funcionarios de sector público, así como empresarios interesados en conocer y
aplicar las ciencias del comportamiento al diseño de incentivos.

4. Participación en el Gran Foro Nacional “El Agro Empresarial y la
Agroindustria son el Camino”
El 22 de noviembre se llevó a cabo el Gran Foro Nacional “El Agro Empresarial y la
Agroindustria son el Camino” en en el Centro de Eventos Hall 74 con el objetivo de contribuir a
un desarrollo empresarial y agroindustrial del campo, con énfasis en innovación y generación
de valor.
En este Foro se presentaron los resultados del proceso de diálogo estratégico sobre el futuro
del agro en Colombia, que ha involucrado más de 150 líderes del sector agropecuario en cinco
regiones del país. El proyecto, adelantado con el apoyo del Centro de Liderazgo y Gestión,
CLG, quien lidera la metodología del mismo, contó 3 aliados temáticos: el Consejo Privado de
Competitividad, CPC; en productividad, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría
Olózaga, ICP; en progreso social y construcción de paz, y el Consejo Empresarial Colombiano
para el Desarrollo Sostenible, CECODES; en sostenibilidad ambiental.
En este Foro el CPC presentó los resultados del estudio realizado con Fedepalma y la SAC “La
productividad del Agro colombiano”.
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Las conclusiones de esta iniciativa son una contribución del sector privado empresarial sobre
el modelo que se requiere para desarrollar y aprovechar el potencial agrícola de Colombia.

5. Participación en el Foro Económico Mundial capítulo Latinoamérica 2016
El 16 y 17 de junio en el hotel Intercontinental de Medellín se llevó a cabo la reunión anual
para Latinoamérica del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Esta reunión
es un escenario de reflexión en que se promueven nuevas políticas de desarrollo, entre lo
público y lo privado.
Los temas centrales del Foro fueron las nuevas economías, las oportunidades de la crisis, el
poder social latinoamericano, la cuarta revolución industrial, y la corrupción.
El evento reúne más de 550 empresarios, políticos y académicos de varias partes del mundo,
especialmente latinoamericanos. Participaron los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
TIC, David Luna, MinCIT, María Claudia Lacouture, Defensa, Luis Carlos Villegas y Ambiente,
Luis Gilberto Murillo. Así como el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo; Luis Alberto
Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; y Elizabeth Ungar, directora de
Transparencia por Colombia. El Foro fue inaugurado por el presidente Juan Manuel Santos y
su homólogo argentino, Mauricio Macri.
La Presidente del CPC, Rosario Córdoba, participó en el panel “Un nuevo modelo de
crecimiento para América Latina” junto con Ricardo Haneine Haua, Socio y Gerente de la
Región de Hispano América en A.T. Kearney, Andrés Velasco, ex-Ministro de Hacienda de Chile
y Profesor de Práctica Internacional en Desarrollo Internacional, Columbia Global Centers Latin
America, Hugh Welsh presidente de DSM Norteamérica, Arnaldo Castillo, Ministro de
Desarrollo Económico de Honduras y Gabriela Frías, corresponsal de CNN.
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6. Otros Foros y Eventos
La Presidente del CPC participó como conferencista o panelista en los siguientes foros durante
2016.
•

Foros Semana y Dinero: ¿Para dónde va el País?. Bogotá.

•

Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Reforma Tributaria”. Bogotá.

•

Conversatorio FESCOL: “Las propuestas de la Comisión de Expertos sobre la Reforma
Tributaria y sus efectos sobre la equidad”. Bogotá.

•

Presentación ante el Consejo Nacional Gremial: “La Reforma Tributaria”. Bogotá.

•

Foro Semana y BID: “Colombia hacia un país de altos ingresos con movilidad social”.
Bogotá.

•

Presentación ante Comité Intergremial: “Reforma Tributaria”. Medellín.

•

Conversatiorio en el marco de la visita de la delegación de la Fundación Alemana para la
Investigación Científica (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft). Bogotá.

•

Seminario Cámara de Comercio Colombo Chilena: "Nueva Reforma Tributaria en
Colombia". Bogotá.

•

Presentación para IBM: “Competitividad y Productividad del País”. Bogotá.

•

Conferencia Internacional organizada por la Universidad Javeriana, Certicamara, Legis y
Microsoft: “Justicia y TIC”. Bogotá.

•

Conferencia Andesco:”Aporte de la Eficiencia Energética a la Competitividad de la
Industria". Bogotá.

•

Participación en el taller de expertos organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL) y la Comisión Independiente para la
Reforma de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT): “La tributación a las Corporaciones
Internacionales: Frenando la Competencia a la baja”. Bogotá.

•

Seminario de Korn Ferry Medellín: “Board Effectiveness” con Joe Griesedieck. Medellin.

•

Congreso Camacol. Comentarios a la presentación de Ulrich Schlickewei: “Ciudades y
competitividad: inversión, consumo y estrategias de planificación urbana”. Cartagena.

•

Conversatorio con el Presidente de la Confederación Suiza. Bogotá.

•

Foro Aanaldex: “Visión e Impacto de la reforma tributaria estructural en Colombia”. Cali.
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•

Foro organizado por CESA y el ICP con el Profesor Angus Deaton: “Crecimiento y Equidad:
La riqueza, el desarrollo y el verdadero significado de la libertad”. Bogotá.

•

Foro de Paz en Colombia: “Los Beneficios de la Paz en Colombia”. Bogotá.

•

Waitro Congreso Mundial de Innovación. Medellin.

•

Mesa de Diálogo del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad:
“Promoviendo Consensos para la Mejora de la Productividad y el Empleo”. Bogotá.

•

Moderadora del panel: RIS3 y Clusters en Bogotá-región: “Aterrizaje a nivel local de la
agenda del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación”. Foro
“Clusters y Valor Compartido: Motores de la Competividad”. Bogotá.

•

Moderadora del panel: “Bogotá Megaciudad Competitiva”. Expogestión 2016 organizado
por el Centro de Liderazgo y Gestión. Bogotá.

•

Participación en el panel: “Competitividad, ¿Cómo convertirla también en más
productividad, ingresos y posicionamiento del pais?” en el Foro “Colombia en el camino a
la competitividad e innovación” organizado por Portafolio y BID. Medellin.

•

Presentación sobre Competitividad en Colombia ante el Consejo Directivo de la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD). Bogotá.
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Espacios de interlocución e incidencia
Parte del trabajo del CPC es ser parte de espacios de diálogo y de incidencia de políticas
públicas. En 2016 hizo parte de:
•

2006 – Presente: Miembro del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y sus Comités Técnicos.

•

2010 – Presente: Miembro Consejo Directivo del Centro Nacional de Productividad

•

2013 – Presente: Miembro Junta Directiva de iNNpulsa

•

2014 – Presente: Invitado permanente al Consejo Asesor de Colciencias - CACTI

•

2014 – Presente: Invitado permanente al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios

•

2016: Miembro Junta Directiva Misión Logística

•

2016 – Presente: Miembro Junta Directiva del Programa de Transformación Productiva

•

2016 – Presente: Miembro del Comité Operativo y Directivo del programa
SeCompetitivo, iniciativa propuesta por el Gobierno Colombiano y la Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos de Suiza-SECO.

•

2016 – Presente: El CPC comenzó a participar como miembro del Comité Sectorial de
Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos – SEEBSC, que es articulado por el
Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET). Su objetivo es influenciar
políticas públicas, resolver cuellos de botella y mejorar las capacidades del sector
energético del país. Dicho comité está conformado por representantes del sector
privado, del sector público, gremios, centros de investigación y desarrollo y otras
entidades estrechamente relacionadas con el sector.
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El Consejo en Medios
•

El Consejo Privado de Competitividad llevó a cabo un proceso de renovación de su sitio
web. Este portal, a diferencia de la versión precedente, está conectado con las redes
sociales del CPC, ofrece al usuario una navegabilidad secuencial, e integró un dominio
independiente para consultas relativas al Índice Departamental de Competitividad.

•

En 2016 se creó la oficina de comunicaciones, y se contrató a un comunicador social, de
cara a desarrollar la estrategia digital del CPC.

•

En el último año, los indicadores que miden el tráfico web mejoraron significativamente:
en 2016 se tuvieron 237.272 visitantes a la página web, un aumento de 5,92 % respecto
al año anterior, las sesiones crecieron un 8,49 %, el número de páginas exploradas por
sesión subió un 88,90 %, y el porcentaje de rebote (no interacción con la página) pasó de
49, 80 % a 11,82 %.

•

Al finalizar el 2016 se contaba con 2.247 seguidores en Twitter y 232 seguidores en
Facebook.

•

La presidenta del CPC, Rosario Córdoba Garcés, publicó 17 columnas de opinión en el
diario Portafolio.
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Objetivos 2017
Agenda Nacional
Consejo Empresarial por una Paz Sostenible
•

Continuar el trabajo de monitoreo y seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz,
velando porque se respete el modelo económico del país y se generen las condiciones
para una paz sostenible en los territorios. En este trabajo hará seguimiento a las
iniciativas normativas del Fast-track y propondrá la estructura y funcionamiento de un
fondo similar al FOREC para la participación del sector privado en la implementación del
Acuerdo.

•

Fortalecer el liderazgo en el grupo y los canales de comunicación con el Gobierno Nacional
para aumentar la efectividad del trabajo realizado.

•

Ampliar el número de integrantes del grupo de modo que se genere una postura unificada
por parte del sector empresarial ante la implementación del Acuerdo.

Educación
•

Convocar a un Comité Interno de Brechas de Capital Humano con ejecutivos de las
empresas miembro, con el objetivo de compartir experiencias, identificar necesidades y
elaborar propuestas concretas - de acción pública y empresarial – que permitan avanzar
en el cierre de brechas de capital humano e incrementar la productividad del país.

•

Impulsar que se retomen los pilotos de cierre de brechas de capital humano bajo el
liderazgo de Presidencia.

•

Participar activamente en la Comisión Gestora del Plan Nacional Decenal de Educación
(PNDE) 2017-2026. En ese espacio el CPC llevará las necesidades del sector privado y
propondrá elementos y recomendaciones para su construcción.

Mejora Normativa
•

Convocar a un Comité Interno de Mejora Normativa con vicepresidentes jurídicos de las
empresas miembro, con el objetivo de identificar las regulaciones más costosas para el
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sector privado y proponer un plan de desregulación inteligente junto con el Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Formalización
•

Impulsar la redacción y aprobación de un documento Conpes de formalización
empresarial que identifique y resuelva los causantes de la alta informalidad en el país en
el marco del Comité Técnico Mixto de Formalización.

Corrupción
•

Trabajar junto con Transparencia por Colombia y Presidencia de la República para proveer
insumos técnicos y recomendaciones sobre el financiamiento privado y público a partidos
y campañas políticas a la Misión Electoral Especial.

Logística
•

Desarrollar los proyectos “Sello de Calidad en Logística” e “Incremento en el uso del
Operador Económico Autorizado” propuestos por el CPC a raíz de la reunión con el
Ministerio de Transporte y la Alta Consejería para el Sector Privado y Competitividad.

•

El Sello de Calidad en Logística busca promover que los privados (generadores y empresas
de transporte) implementen prácticas gerenciales que les permitan contar con estándares
de calidad mínimos para la contratación y prestación del servicio de carga (adecuar la
planeación logística, establecer procedimientos especiales y contar con la infraestructura
apropiada para atender al transportador en los sitios de cargue y descargue). El
Incremento en el uso del Operador Económico Autorizado tiene como objetivo masificar el
uso de la figura de Operador Económico Autorizado, identificando las restricciones por las
cuales no se ha hecho uso del mismo.

•

Trabajar en la identificación de los principales cuellos de botella que afectan la inversión
privada en plataformas logísticas.
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Política de Desarrollo Productivo
•

Acompañar el trabajo del Comité Técnico Mixto de Política de Desarrollo Productivo para
hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones y objetivos planteados en el Conpes
3866 y apoyar porque el desarrollo de la política se lleve a cabo dentro de los distintos
Ministerios.

Ciencia, Tecnología e Innovación
•

Apoyar la implementación del Programa Colombia Científica, fomentando la participación
de las empresas miembro para hacer el mejor uso de los recursos disponibles dentro del
Programa.

Crecimiento Verde
•

Convocar un Comité Interno de Crecimiento Verde para establecer una agenda de trabajo
a partir de las propuestas de la Hoja de Ruta para la participación de sector privado en la
Misión de Crecimiento Verde.

•

Hacer seguimiento y recomendaciones a los estudios de la Misión de Crecimiento Verde
en el marco del Comité Asesor de la Misión.

Agenda Regional
Índice Departamental de Competitividad
•

Robustecer la metodología del IDC, a partir de sugerencias y comentarios de las
autoridades departamentales, tales como Gobernaciones, Alcaldías, Comisiones
Regionales de Competitividad y Cámaras de Comercio, entre otras.

•

Ampliar la cobertura del IDC, con el propósito de tratar de cubrir más departamentos.

•

Hacer mayor difusión a los resultados del IDC de modo que se utilice cada vez más en las
regiones como elemento para toma de decisiones de planeación e inversión.

•

Lanzar el Índice Municipal de Competitividad como nueva fuente de información para la
toma de decisiones de las regiones. Explorar la posibilidad de realizar un índice para
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medir la competitividad por municipios o por áreas metropolitanas, con base en la
estructura del IDC.
Acompañamiento a regiones
•

Acompañar 13 Comisiones Regionales de Competitividad en sus procesos de elaboración
de agendas integradas.

Red Cluster
•

Continuar el convenio con Innpulsa para profundizar lo hecho hasta ahora con la Red
Cluster Colombia y dar continuidad al sistema de evaluación al desempeño de la gestión
de los clústers en Colombia. Buscar un modelo que garantice la sostenibilidad de la Red
Cluster Colombia independiente a los recursos que aporta iNNpulsa.

Agenda Privada
•

Lanzar el reporte sobre productividad en el que se incluyan los dos estudios contratados
el año previo a la Universidad de los Andes, así como la visión del Consejo sobre este
tema, con el ánimo de proponer alternativas para el desarrollo de Colombia durante la
próxima década.

•

Desarrollar la primera etapa del proyecto de trabajo junto a Georgia Tech para potenciar
los servicios de extensionismo tecnológico en empresas colombianas, en cuatro ciudades:
Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Dicha etapa consiste en una visita de
diagnóstico y contextualización por parte de expertos de Georgia Tech en cada una de las
ciudades.
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Información Financiera 2016 3
Ejecución de Recursos
La composición de ingresos del CPC está dada principalmente por las donaciones realizadas
por cada una de las empresas miembro que son destinadas en su mayoría a la operación del
CPC.
Durante 2016, el CPC obtuvo ingresos totales por $2.659 millones, representando un
aumento del 18 % con respecto al año anterior, cuando los ingresos totales fueron de $2.262
millones. Las donaciones para el año 2016 provenientes de los 30 miembros de número
fueron de $2.441 millones. El Consejo generó otros ingresos operacionales provenientes del
convenio firmado con INNpulsa por valor de $163 millones. En cuanto a los ingresos no
operacionales (rendimientos financieros y recuperaciones), éstos fueron de $55 millones
durante 2016, donde se presentó un aumento del 55 % debido a la apertura de un CDT por
seis meses. En este contexto, en 2016 las donaciones representaron el 92 % del total de
ingresos, los proyectos el 6 %, mientras que la participación de los ingresos no operacionales
fue del 2 % (Gráfico 2).
Gráfico 2. Distribución de Ingresos del CPC, 2015
Proyectos
6%

Intereses
2%

Donaciones
92%

3

Para mayor detalle ver Informe Financiero detallado Deloitte.
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En cuanto a los gastos operacionales, en 2016 este rubro alcanzó $2.612 millones, un 2 %
superior a los gastos operacionales del año anterior ($2.582 millones). Así las cosas, en 2016
el CPC presento un excedente total de $47 millones.

Estado de Resultados y Balance General
Tabla 1. Estado de Ingresos y Egresos (en miles de pesos)

Ingresos
Gastos de Operación
Gastos de Administración
Excedente Operacional
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado del Ejercicio

2016
2.604.583
(2.107.851)
(486.892)
9.840
54.717
(17.791)
46.766

2015
2.227.355
(2.121.905)
(445.058)
(339.608)
35.261
(15.629)
(319.976)

Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 (en miles de pesos)
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