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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito describir el Estado de arte del 

componente de competitividad para hacer negocios en Colombia. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, se planteo una investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

En primera medida se establece cuales son las entidades que fomentan la 

competitividad, así como sus funciones y objetivos. 

Posterior a esto se realiza una descripción y análisis del estado de Colombia en 

factores gubernamentales, económicos, sociales y de infaestructura,que se 

basaron en el libro La ventaja competitiva de la naciones de Michael Porter,   el  

Anuario de Competitividad Mundial del Institutefor Management Development 

(IMD), el Informe nacional de competitividad 2011-2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de que el siglo XXI ha sido esencial en el progreso  de las economías 

mundiales propulsadas bajo los preceptos de la globalización más estrictos y 

marcados  en  cada uno de los países, Colombia ha establecido y desarrollado 

una serie de medidas que le permiten  mejorara su participación en el escenario 

de la globalización. 

En este orden de ideas, el gobierno colombiano ha venido desarrollando e 

implementando una serie de políticas, estrategias  e instituciones  con la finalidad 

de incrementar la competitividad desde los diferentes sectores, abarcando desde  

la educación, hasta la infraestructura. 

El presente proyecto investigativo, realizado por una alumnas de último semestre 

del programa de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia; 

liderado por el Dr. Alejandro Jordán Flórez, Docente de dicha facultad, los cuales 

han desarrollado conjuntamente un arduo trabajo basado en el análisis de 

innumerables informes competitivos nacionales e internacionales, creados por 

organismos tales como, Banco Mundial, Fondo Monetario internacional, Doing 

Business, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de 

planeación, Consejo Privado de Competitividad, entre otros, los cuales nos 

proporcionaron información vital para la estructuración del documento, los cuales 

se complementan en gran medida, y nos sirvieron como plataforma para realizar y 

estructurar el presente informe, que tiene como finalidad otorgarle soluciones, 

prácticas precisas tanto a empresarios nacionales como extranjeros con vista 

hacia el país. 

 

Conscientes de la necesidad que tienen estos actores de un instrumento básico 

que los oriente,  les otorgue mayor acceso a un estudio y les permita identificar 

plenamente el estado del arte del sistema competitivo  y sus componentes, hemos 

creado una herramienta fidedigna, practica, veraz, consecuente e innovadora para 

hacer negocios con Colombia, que combina los beneficios de la tecnología de la 

información por medio del uso de  links e hiperlinks propuestos por el director del 

proyecto, los cuales transportan al lector a conocer el estado de arte en sus 

aspectos más  amplios y completos sobre los componentes necesarios para llevar 

a cabo una inversión en nuestro país. 

Con el ánimo de respetar los derechos de autor y hacer la correspondiente cita 

metodológicamente requerida, ofrecemos un acceso directo al lector al texto 
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fuente, donde podrá detallar a cabalidad la información suministrada por los 

autores referenciados en los sitios web aquí sugeridos. 

 

Este instrumento, tiene como finalidad otorgar a los empresarios un punto crítico y 

realista del sistema competitivo, para  un posterior negocio o inversión en 

Colombia, teniendo en cuenta  tanto las entidades e instituciones,  como los 

componentes y variables fundamentales.  

 

¡Esperamos que la información aquí depositada sea de su mayor agrado y  

utilidad! 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de que actualmente  la competitividad a pasado a ser una de las 

preocupaciones, tanto a nivel público como privado en cada una de las naciones a 

nivel mundial desde hace unos años, se ha hecho una necesidad el conocer el 

estado actual de esta a nivel local, regional, nacional e internacional no solo  como 

país, sino también como industria o empresa. 

Por ello cabe aclarar que el factor competitivo en el mundo de la globalización ha 

logrado jugar un papel importante en la economía mundial, ya que mediante la 

evaluación de esta se establecen políticas o estrategias en cada país frente a 

temáticas tales  como la educación, seguridad social, mercado laboral, ciencia y 

tecnología, sistema financiero y tributario, justicia, corrupción, sostenibilidad, entre 

otros con la finalidad de ser cada día los mejores, los más destacados y 

competitivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el dar a conocer el estado de arte de la 

competitividad colombiana basado en estudios e investigaciones nacionales e 

internacionales, tiene una incidencia directa tanto en los actuales actores como en 

los nuevos actores de la economía colombiana, debido a que estos podrán tener 

acceso a un documento en el que encontraran  los factores más relevantes, que 

inciden de forma posterior en una negociación, alianza o inversión. 
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  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Describir el estado del arte del componente de competitividadcolombiano, para 

obtener un  mayor entendimiento por parte de los empresarios al momento de 

negociar o invertir. 

Objetivos específicos 

 Establecer las entidades nacionales  que fomentan la competitividad en 

Colombia. 

 Describir el estado en que se encuentran los factores que hacen parte del 

sistema competitivo colombiano. 

 Analizar estadísticamente el comportamiento de la competitividad 

colombiana. 
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ENTIDADES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD 

Sistema Nacional de Competitividad 

Es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en marcha de 

una política de productividad y competitividad1. 

Su  función es coordinar las actividades que ejecutan tanto  las instancias públicas  

como privadas, que se encuentran relacionadas con la formulación, ejecución y 

seguimiento de las políticas necesarias para fortalecer la posición competitiva del 

país en los mercados interno y externo. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Es una entidad pública que tiene la función de apoyar la actividad empresarial, 

productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las 

regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e 

incentivar la generación de mayor valor agregado2. Por ello su objetivo 

primordiales: 

“formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de 

desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, 

integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, 

pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y 

tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el 

turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de 

comercio exterior”. 

Y uno de sus objetivos estratégicos sectoriales es Fortalecer un ambiente propicio 

para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, 

                                                           
1
ALTA CONSEJERIA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS REGIONES. Sistema nacional de 

competitividad. Definición 

(online).http://www.regiones.gov.co/Es/Competitividad/Paginas/SNC.aspx. Recuperado el 2 de julio 

del 2012. 
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Misión, Visión, Objetivos, Normas y Principios 

Éticos.https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=13. Recuperado el 2 de julio del 

2012. 

http://www.regiones.gov.co/Es/Competitividad/Paginas/SNC.aspx
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=13
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competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y 

sostenibles3. 

Consejo Privado de Competitividad (CPC) 

Es una Organización sin ánimo de lucro cuyo objeto es contribuir de manera 

directa en la articulación de estrategias, que en el corto, mediano y largo plazo, 

permitan lograr mejoras significativas en el nivel de competitividad de Colombia. 

El CPC sirve como ser articulador e interlocutor entre el sector público, el sector 

privado, la academia y otras organizaciones interesadas en la promoción de la 

competitividad y las políticas públicas relacionadas4. 

Departamento Nacional de Planeación 

Es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder 

público y depende directamente de la Presidencia de la República. 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una 

visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través 

del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 

manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en 

planes, programas y proyectos del Gobierno. 

COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA 

Anuario de competitividad mundial 2011 

Colombia se ubicó en el puesto 46 de 59 países en los Resultados del Anuario de 

Competitividad Mundial del año 2011 del  Institutefor Management Development 

(IMD); lo anterior representa una caída de 1 puesto  en términos absolutos con 

respecto al resultado de 2010; a pesar de lo anterior, el puntaje del país se 

encuentra mejorando de manera continua, ya que en el 2010 se obtuvo un puntaje 

de 53,9, mientras que en el 2011 se alcanzó los 59,8 puntos (puntaje máximo 

100). 

                                                           
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Misión, Visión, Objetivos, Normas y Principios 

Éticos.https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=13. Recuperado el 2 de julio del 

2012. 
4
 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Conozca el CPC (online). 

http://www.compite.com.co/site/conozca-el-cpc/el-cpc/http://www.compite.com.co/site/conozca-el-

cpc/el-cpc/. Recuperado el 2 de julio del 2012. 

 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=13
http://www.compite.com.co/site/conozca-el-cpc/el-cpc/
http://www.compite.com.co/site/conozca-el-cpc/el-cpc/
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 Es importante resaltar que la edición de 2010 se realizó con una muestra de 58 

países y en 2011 con 59, uno más que en la versión anterior. La nueva economía 

incluida este año en el análisis es Emiratos Árabes Unidos que entró al ranking en 

el puesto 28.  

Estos resultados revelan que Colombia actualmente supera al 22 por ciento de los 

países analizados, lo que representa un descenso de 0,38 puntos porcentuales 

con respecto al año anterior5. 

A continuación le presentamos el escalafón de competitividad colombiano, por 

factores evaluados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dirección de Desarrollo Empresarial- DNP.  Anuario de Competitividad Mundial 2011.Institute for 

Management Development. Resultados para Colombia – 2011 
(online).http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TYIhQIUxR0g%3D&tabid=1284.P.1. 
Recuperado el 2 de Julio del 2012. 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TYIhQIUxR0g%3D&tabid=1284
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Indicador global de competitividad del Foro Económico Mundial 

Colombia se encontraba en el año 2006 en el puesto 65 de 125 países, mientras 

que en el año 2011 se encontró  en el puesto 68 de 142 países, lo cual no es 

significativo ya que  si bien han ingresado más países a ser evaluados, estos 

ocupan los últimos lugares dentro del ranking mundial, por ende el nivel de 

competitividad colombiano no ha aumentado. 

A nivel latinoamericano se ha visto un descenso de 3 puestos del año 2006 al 

2011, lo cual no es nada alentador. 

Para una mayor comprensión, a continuación se explicaran de forma explicita 

cada factor analizado en este indicador. 

Ciencia y tecnología 

Colombia se encuentra  dentro de los países cuya competitividad esta dada por la 

eficiencia con que utilizan sus factores,  en procesos de producción más eficientes 

y productos de mayor calidad; sin embrago el país no ha realizado avances para 

dar el siguiente paso  para hacer parte  el grupode países que compiten por la 

capacidad de sus empresas de crear productos innovadores (economías del 

conocimiento). 

 Aunque no ha realizado avances, el Gobierno colombiano situóa la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el centro de su estrategia económica a través del 

“Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: prosperidad para todos”;Por otra parte 

estableció la Ley 1286 de CTeI de 2009. Mediante la cual se propone la: 

I. Articulacióndel Sistema Nacional de  Competitividad (SNC) con el Sistema 

Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación (SNCTI). 

II. Elaboraciónde una Estrategia Nacional de Innovación y Competitividad 

(ENIC). 

III. Destinación de  10% de los recursos de regalías a inversión en CTeI. 

IV. Creación la Unidad de Desarrollo en Bancoldex. 

Con la finalidad de cumplir lo establecido en esta ley, a mediados del 2011 se 

inicia con la articulación del SNC y el SNCTI, para así llegar a generar una mayor 

convergencia entre instancias públicas y actores privados de nivel estratégico, 

entidades ejecutoras y mecanismos que actualmente operan de manera separada 

y con énfasis diferentes. Dicha  articulación permitirá una mayor concertación 

estratégica, tanto a nivel nacional como regional. 
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De otro lado, el Gobierno ha elaborado la ENIC, según la cual: “La ‘prosperidad 

para todos’ requiere la definición de una estrategia nacional de innovación para 

lograr un crecimiento económico sostenido y sostenible, social y ambientalmente. 

A través de una estrategia nacional de innovación, el país realizará un cambio en 

sus patrones productivos y culturales que le permitirá generar valor agregado a 

partir de la creación, difusión y aplicación del conocimiento en cualquier sector y 

por parte de cualquier miembro de la sociedad”. 

En dicha estrategia se contempla el fortalecimiento de tres pilares fundamentales 

para la innovación. El primero es el capital humano de calidad en los niveles de 

formación técnica y profesional avanzado. En segundolugar está la innovación 

empresarial y el emprendimiento innovador, un pilar que busca garantizar la 

existencia de una masa crítica de empresas innovadoras, una dinámica de 

difusión de mejores prácticas de gestión y un ecosistema que estimule el 

emprendimiento innovador. El tercer pilar es el desarrollo de capacidad científica y 

tecnológica relevante para abordar los desafíos del desarrollo productivo, 

económico y social del país6. 

Adicionalmente se postulan tres plataformas requeridas para superación de 

desafíos sociales,por tanto se incluyeron factores como lo son la logística, las  

telecomunicaciones y el acceso a banda ancha, debido a que en la actualidad 

limitan el desarrollo dinámico de Colombia. 

Por otra parte se realizo una modificación de los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política de Colombia para constituir el Sistema General de Regalías. 

Dicho Sistema establece que se destinará 10% de los ingresos por concepto de 

regalías al financiamiento de proyectos de CTeI. A continuación encontrará las 

regalías totales destinadas a inversión en el CTel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.CTeI y competitividad(online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Ciencia-Tegnologia-e-Innovacion.pdf.P.2-3. Recuperado el 

2 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Ciencia-Tegnologia-e-Innovacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Ciencia-Tegnologia-e-Innovacion.pdf
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GRAFICO N°1 

Regalías totales para periodo 2000-2020 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

En lo que se refiere al gasto publico en I&D, se encuentra una deficiencia, ya que 

se destina tan solo el 0.11% del PIB, lo cual refleja una insuficiencia de las 

diferentes instituciones públicas que destinan recursos a la financiación y 

promoción de actividades de CTeI a nivel de diseño y coordinación, lo cual limita el 

liderazgo y calidad de  instituciones tales como Colciencias. Otra dificultad 

evidente  es la deficiente distribución de recursos del CTel a la financiación de 

actividades, debido a que la mayor parte de estas se destinan a  ciencia y 

tecnología, y una pequeña parte es destinada a actividades del desarrollo 

productivo y competitivo. 

Sin embargo el aporte de recursos al CTel no son solo los provenientes del 10% 

de los ingresos, también provienen de otras entidades tales como el SENA, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Territorial, Corpoica, el Fondo Colombiano para la Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(Fomipyme),  Ministerio de Defensa , el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC)  y Bancoldex. 
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GRAFICO N°2 

Inversión en I&D como porcentaje del PIB, Países de referencia 2009 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Aun así, se tiene un esquema de financiación pública débil y fragmentada, y una 

baja cobertura.Por tanto el uso de la propiedad intelectual y la invención es bajo, y 

se tiene dificultades en el otorgamiento de patentes, por el escaso número de 

examinadores de estas; lo cual refleja que el modelo institucional de propiedad 

intelectual que existe en el país es demasiado fraccionado, disperso e 

incomunicado. A lo que se el suma la falta de capital humano calificado. 

En lo referente al capital humano especializado, se hace notoria la falta de este, 

debido a que sin importarque en la educación primaria y secundaria  se inculquen 

aptitudes científicas y de comprensión de lectura necesarias para la innovación,  la 

perspectiva de los individuos es diferente, por lo que el número de estudiantes de 

carreras técnicas, ingenierías y ciencias no es tan alto.Lo anterior repercute 

directamente en el número de ingenieros y científicos del país. 

A partir de lo anterior y de la deficiente adopción y transferencia de tecnología,  la 

capacidad de innovación del país se ubica en el noveno lugar. 
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TABLA N°2 

Capital humano e innovación 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

Por parte de la inversión privada en I&D, se evidencia que esta es baja y se 

encuentra por debajo de la publica, siendo  de esta manera tan solo el 0.04% del 

PIB, lo cual da a conocer un bajo nivel de innovación empresarial. 

Al anterior factor se une la falta de reconocimiento de proyectos de innovación 

atractivos y la ausencia de conocimiento técnico para elaboración de proyectos de 

investigación y desarrollo con criterios de calidad requeridos. 

Por tanto, La capacidad de absorber tecnología por parte del sector privado es hoy 

en día muy limitada, a pesar de la cantidad de conocimiento y tecnologías 

desarrolladas en el exterior. Esto se debe a la falta de un servicio de extensión 

tecnológica, así como al desconocimiento de muchas empresas sobre la 

existencia de facilidades para acceder a nuevas tecnologías. 
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GRAFICO N°3 

Inversión privada en I&D como porcentaje del PIB, Países de referencia 2009 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Educación 

En Colombia, tanto la calidad como el tipo de mano de obra calificada no 

responden a las necesidades y expectativas de los empresarios ni de la sociedad. 

El capital humano que se está formando carece de las competencias laborales y 

ciudadanas que le permitan participar de forma activa en una era del 

conocimiento7. 

 

Atención integral a la primera infancia 

En los últimos años las políticas de atención a la primera infancia se han venido 

convirtiendo en una prioridad nacional e internacional, lo cual refleja una mejora en 

variables tales como cobertura bruta del prescolar que pasó de 39,9% en el año 

                                                           
7
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación(online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.2. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
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2000 a 51,5% en 2009, la desnutrición crónica disminuyó de 17,9% a 13,2% y la 

desnutrición global de 4,5% a 3,4% durante el mismo periodo8. 

 

 

GRAFICO N°4 

Tasa de cobertura bruta en educación preescolar por país, 2009 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

Para llegar aun mejor nivel en esta temática, se han establecido una serie de 

leyes, planes, políticas, programas y proyectos interinstitucionales que buscan dar 

solución a los problemas estructurales que enfrenta el país en esta materia, la 

estrategia actual es: 

 

 la estrategia “Cero a Siempre”,  esta  consiste en integrar los esfuerzos de 

todos los sectores y grupos relevantes de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional para asegurar que todos los niños colombianos, 

en especial los más vulnerables, puedan crecer en ambientes sanos y 

                                                           
8
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación(online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.2. Recuperado el 2 de Julio del 2012 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf


 

 

17 

estimulantes con todas las garantías de protección, salud, nutrición y 

educación inicial, desde el momento de la gestación hasta los cinco años9. 

 

Cobertura de la oferta educativa 

En Colombia, los niveles de cobertura bruta en primaria y secundaria han 

mejorado considerablemente en los últimos años, superando incluso 100%. A 

pesar de dichos avances, el país sigue rezagado en varios aspectos. Por un lado, 

los niveles de cobertura bruta en transición, educación media y superior son aún 

bajos, y al compararlos con las tasas netas, se encuentra que hay una alta 

proporción de estudiantes matriculados en un nivel educativo que no corresponde 

a su edad (extraedad de 15%, una de las más altas según la Unesco).Esta 

situación se ha convertido en una de las principales causas de la alta deserción. 

En el caso de la educación superior, las tasas de deserción ascienden a 45,4% y 

en educación media están alrededor de 45% en zona ruraly de 15% en zona 

urbana. Por otro lado, se evidencian desigualdades a nivel regional, donde 

departamentos como Arauca, San Andrés, Guaviare y Vaupés tienen una 

cobertura bruta, en casi todos los niveles, de casi veinte puntos porcentuales 

menos que el promedio nacional. 

En materia de educación superior, se radicó en el Congreso el proyecto para 

reformar la Ley 30 de 1992, que pretende, entre otros aspectos, ampliar y 

flexibilizar la oferta de programas de calidad, a través de un aumento en la 

asignación de recursos, estableciendocomo meta una cobertura bruta del 50% 

entre programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios. El proyecto 

plantea otorgar a las instituciones deeducación superior (IES) públicas un 

crecimiento en susrecursos de 1% adicional al IPC en 2012, 2% en 2013 y 3% 

entre 2014 y 2019. Asimismo, busca fortalecer al Icetex através de la creación de 

un fondo destinado a subsidiosde matrícula y sostenimiento de los estudiantes de 

bajosrecursos. Sin embargo, ya hay voces que cuestionan queestos recursos 

serán suficientes para lograr las metaspropuestas. En la medida en que las IES 

públicas carganun déficit acumulado desde 1992 de $700 mil millones yque se 

eliminó la propuesta que permitía la existenciade universidades con ánimo de 

lucro para asegurarun mayor flujo de recursos privados al sistema, seránecesario 

                                                           
9
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación(online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.4. Recuperado el 2 de Julio del 2012 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
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que el Gobierno evalúe con cifras cómo esperalograr las metas que se ha 

impuesto para 201410. 
 

GRAFICO N°5 

Tasa de cobertura bruta y neta por nivel de educación, Colombia 2010 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Calidad de la oferta educativa 

La Calidad de la educación básica y media en Colombia, según los últimos 

resultados de Pisa 2009, el porcentaje de estudiantes de 15 años en nivel 

deficiente (por debajo del nivel 2) (Gráficos 5, 6 y 7), refleja la falta de habilidades 

básicas de lectura (47,1%), pensamiento científico (54,1%) y particularmente 

comprensión matemática (70,4%), de los jóvenes colombianos, lo que implicó que 

Colombia ocupara las posiciones 52, 54 y 58, respectivamente, entre 65 países11. 

A este resultado se suma el bajo desempeño de los estudiantes en la Prueba Pisa 

Digital 2011, donde se encuentra que cerca de 70% de los estudiantes se 

encuentra por debajo del Nivel 2 en lectura digital,ocupando Colombia el puesto 

16 entre 19 países. Esto implica que, a pesar de poder navegar en la web con 

                                                           
10

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación(online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.4-5. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 
11

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.6. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
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base en instrucciones claras, su desempeño no les permite tener acceso completo 

a las oportunidades educativas, laborales y sociales propias del siglo XXI. 

Las causas de la deficiente calidad en Colombia son diversas y están 

acompañadas de retos políticos por superar, que requieren de mayor compromiso, 

por un lado, de la sociedad civil, a través de inversión privada y de mayor 

exigencia de rendición de cuentas al gobierno nacional y a los gobiernos 

territoriales. Por otro lado, del Gobierno, asegurando una distribución de los 

recursosque garantice mejoras en calidad, al igual que formulandopolíticas 

efectivas para lograr este propósito. El gastopor estudiante, como porcentaje del 

PIB per cápita enColombia (15,5% en primaria y secundaria para 2009)está en 

niveles similares a los de México y Chile. Esteaño, además, se fortaleció la 

asignación de recursos alcomponente de calidad en el PND 2010-2014, al cual se 

lesumarán los recursos de regalías. Por tanto, más que unproblema de recursos, 

pareciera existir un problema defocalización o eficiencia de estos. 

Considerando que los recursos son escasos, es necesarioser selectivos y priorizar 

las acciones de política hacialas estrategias con mayor impacto. Desde esta 

perspectiva,tres de las principales causas del bajo nivel de calidadde la educación 

básica y media en el país son12: 

 

i) la bajacalidad de los docentes: Tiene criterios poco rigurosos de ingreso, 

generalmenteno se tiene en cuenta desempeño en las pruebas Saber( es 

uno de las carreras con el porcentaje mas bajo, 46,4%). 

ii) los estándares de calidad pocovinculantes para el mercado laboral y para 

el sistema educativo: se debe a que se presentan la prueba Saber 11º y 

Saber Pro como requisito para graduarse del nivel de educación media y 

superior, sin importar el resultado obtenido. Y de manera posterior  este 

mismo resultado se tiene en cuenta en la educación superior solo como 

parte de un proceso de selección, y rara vez hace parte del proceso de 

reclutamiento del mercado laboral. 

i) la existencia de la doble jornada escolar: es una medida que va en 

contravía de la calidad educativa, ya que  los estudiantes que se 

encuentran en jornada completa presenta un mejor rendimiento académico.  

 

                                                           
12

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Educación (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Educacion.pdf.P.6-7. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Educacion.pdf
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En cuanto a la calidad en la educación superior y formación para el trabajo y 

desarrollo humano  de Colombia ha mejorado, por ello se obtiene un ascenso de  

nueve puestos con respecto al año anterior  en elÍndice Global de Competitividad 

2011 del Foro Económico Mundial;lo anterior se debe a que los niveles de 

aseguramiento de la calidad en Colombia no es tan grande pero va en aumento, 

actualmente estos  representan un 47%  del total de las IES. 

Sin embargo hay que realizar mejoras  frente a la Calidad de la formación para el 

trabajo y desarrollo humano,  se encuentra que los requisitos de calidad se 

limitaban a la educación titulada, excluyendo así a un 65% de la población menos 

calificada, con menores posibilidades de acceso a la educación superior. 

 

Pertinencia 

Las competencias de la mano de obra en Colombia no son las más idóneas para 

las necesidades presentes y futuras del país. Su bajo nivel de productividad se 

explica, en buena medida, por la falta de pertinencia de la formación que imparte 

el sistema educativo, el cual históricamente se ha dedicado a formar capital 

humano en las áreas dirigidas a lo que produce y ha producido siempre el país. 

A partir de lo anterior  y del actual interés de insertarse en mayor medida en la 

economía mundial, se han tomado una serie de medidas frente a: 

 

 Bilinguismo: En general, en cuanto al dominio del inglés, solo 4% de la 

población lo habla y menos de 8% de los estudiantes de grado 11º y 25% 

de estudiantes próximos a graduarsede carreras profesionales son capaces 

de manteneruna conversación básica. Además, de los docentesde inglés 

con que cuenta el país, solo 15% domina lalengua. Por tanto 22 

Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) priorizaron el tema de 

bilingüismo dentro de sus Planes Regionales de Competitividad (PRC). Por 

su parte, el MEN estableció como meta alcanzar una alfabetización 

universal de los docentes de inglés para 2014, así como lograr que 40% de 

los estudiantes de educación media obtengan un nivel medio en este 

idioma. 

 Demanda de capital: Colombia solo llena 10% de sus vacantes con 

profesionales científicos, intelectuales y técnicos de nivel medio, según 

clasificación CIUO, Para buscar zanjar esta situación, el Ministerio 

deComercio, Industria y Turismo viene adelantando un trabajocon los 12 

sectores que hacen parte del Programade Transformación Productiva (PTP) 
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para identificar lasnecesidades presentes y futuras de capital humano;Asi 

mismo  19 de las 32 CRC han priorizadola formación orientada a sectores 

estratégicos dentro de sus PRC;el MEN ha venido adelantando alianzas 

entre el Gobierno y los sectores productivo y educativo, con el fin de 

diseñar currículos asociados a las apuestas productivas regionales; y 

aprobaron en 2010 la Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso 

Humano en Colombia (EGRH), ya que cierra la brecha entre demanda y 

oferta de capital humano. 

 

Seguridad social-Salud 

En los últimos años se ha reducido el gasto público de salud como porcentaje del 

PIB, sin embargo el gasto publico como porcentaje del gasto total de salud ha 

registrado una tendencia creciente, llegando a un 84,2% en el año 2009. Lo 

anterior se debe a las reformas que se han ido realizando en el Sistema de salud, 

las principales de estas son las siguientes: 

 Ley 100 de 1993, mediante la cual se estableció el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud(SGSSS), con los objetivos de regular el servicio 

publico esencial de salud y crear las condiciones de acceso al servicio a 

toda la población en todos los niveles de atención. 

 Sistema de prestación de servicios y fuentes de financiamiento, mediante el 

cual se creo el Régimen contributivo (RC), caracterizado por estar 

compuesto por los individuos que poseen una capacidad de pago (personas 

con trabajo formal que realizan aportes a través del impuesto de nomina); y 

el Régimen subsidiario, el cual se caracteriza por recibir fondos que son 

transferidos por el RC( ha generado un incremento en los costos atados a 

la nomina, impactando negativamente la formalización laboral). 

 Creación de las  entidades promotoras de  salud (EPS), encargadas de 

administrar y garantizar la prestación de un plan básico de salud. 

 Ley 1122 del 2007, mediante la cual el Estado les reconoce un pago fijo por 

afiliado, llamado Unidad de Pago de Capitación (UPC), el cual debería 

cubrir el costo esperado de atención en salud.  

 

A pesar de las anteriores reformas al SGSSS, aun existen ciertas falencias tales 

como  el cumplimiento de principio de equidad que la Corte Constitucional exige, 

genero  presiones que repercutieron de forma directa en la sostenibilidad 

financiera. 
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Por otra parte la financiación del RC vía impuestos desalienta la formalización 

laboral y empresarial afecta el crecimiento de afiliados del RC  y el sostenimiento 

financiero del sistema. A esto se le suman los incentivos perversos que se 

generan para permaneceren la informalidad y no perder así la afiliación al RS. Por 

otro lado, existen también problemas de riesgo moral y selección de riesgos que 

generan ineficiencias en el Sistema.13 

En lo que respecta a la calidad de los servicios, existen dudas y criticas frente a la 

calidad  de la atención prestada, debido a se observan impactos positivos como 

negativos en términos de prestación de servicios de salud. Por ejemplo, se 

observa un mayor uso de los servicios pre y postnatales.Así mismo, en materia de 

prevención de enfermedades en los niños se han logrado avances. Mientras en 

1991 el porcentaje de niños vacunados contra el sarampión y la difteria era de 

78% y 84%, respectivamente, en 2009 más de 92% de los niños fueron vacunados 

contra estas dos enfermedades. Sin embargo, variables sobre las que se 

esperaba un efecto directo y rápido, como la valoración subjetiva de salud y el 

número de citas preventivas, no han tenido un impacto importante. Así mismo, 

Colombia sigue mostrando rezagos sustanciales en materia de salud pública que 

evidencian que existe todavía mucho espacio por mejorar. En particular, los 

cambios en el SGSSS no se han traducido en una mayor prevención y promoción 

de la salud. En mortalidad infantil, por ejemplo, el impacto de los cambios en el 

SGSSS no es contundente. A pesar de que la tasa ha bajado anualmente en 

promedio 3,7%, en los últimos 15 años, buena parte de esta reducciónes producto 

de la mejoría en la infraestructura yservicios básicos del país durante los últimos 

cincuenta años, y de los progresos en la cobertura educativa. Por lo tanto, no 

puede ser atribuible a los cambios en el SGSSS.  

En cuanto a la prevención de enfermedades en la población adulta, si bien 

Colombia ha logrado hacer avances, por ejemplo en materia de tuberculosis entre 

1993 y 2009 el país logró reducir su incidencia en 2,3% en promedio anual, 

todavía se encuentra rezagada frente a países como Chile que ha logrado reducir 

esta enfermedad a una tasa de menos de 7% anual durante este mismo periodo14. 

                                                           
13

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Seguridad social (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Seguridad-Social.pdf.P.4-5. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 
14

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Seguridad social (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Seguridad-Social.pdf.P.6-7. Recuperado el 2 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Seguridad-Social.pdf
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Formalización y mercado laboral 

Heterogeneidad intersectorial 

Colombia se encuentra en una etapa de desarrollo que se caracteriza por la 

existencia de amplias brechas en la productividad intersectorial, reflejadas a 

continuación: 

 

 

GRAFICO N°6 

Brechas en productividad laboral por sector, Colombia 2010 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

Una de las principales causas de esta heterogeneidad es  la existencia  de la 

informalidad tanto empresarial como laboral  en el país, que se mantiene  hace 

unos años alrededor de un 60%, siendo una delas mas altas a nivel mundial. 

Dicha informalidad ha creado un flagelo limitante del crecimiento de la economía 

colombiana, debido a que afecta la productividad y competitividad, porque esta se 

encuentra sujeta a menores nivel de productividad, con menor numero de 

empleados y menor inversión en innovación; así mismo   esta es vista como una 

competencia desleal frente a las empresas formales, teniendo en cuenta que 
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poseen  bajos precios por evasión de impuestos, lo que repercute en una 

reducción del recaudo fiscal por parte del Estado, lo que genera tarifas impositivas 

mas altas para los formales. 

Por tanto El Gobierno, junto con el Consejo Privado de Competitividad, repararon 

un proyecto de Ley de Formalización y Generación de Empleo que aprobó el 

Congreso a finales de 2010 (Ley 1429/2010) y que se reglamentó parcialmente 

durante el primer semestre de 2011 (Decreto 545 de 2011). Gracias a los 

beneficios y simplificación tributaria, laboral y de trámites comerciales contenidos 

en la Ley que buscaban alterar la relación costo-beneficio hacia laformalidad–, el 

impacto en los niveles de formalizaciónno se ha hecho esperar. De acuerdo con 

datos de Confecámaras,en el periodo enero-agosto de 2011 la constitución de 

nuevas empresas creció 9,6% y, de estas, 83,2%se benefició de la Ley,obteniendo 

un ahorro de $8.000 millones (Gráficos 4 y 5). Por su parte, el 

DepartamentoNacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Comercio,Industria 

y Turismo (MCIT) calcularon que para elperiodo enero-agosto de 2011, se 

formalizaron 127.751empresas gracias a la Política de Formalización. 

 

GRAFICO N°7 

Nuevas empresas constituidas, enero a agosto de 2011 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

Como complemento a la Ley, el MCIT en asocio con las Cámaras de Comercio y 

el SENA viene adelantando pilotos16 de una estrategia que se ha denominado 
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Brigadas para la Formalización, que consiste en llevar a los establecimientos de 

comercio informales una oferta de servicios públicos y privados, que brinda 

incentivos y facilidades para que los empresarios se formalicen. Entre los servicios 

ofrecidos se encuentran: programas deformación empresarial y capacitaciones a 

la medida, ofrecidas por las Cámaras de Comercio y el SENA; líneas especiales 

de crédito para la formalización ofrecidas por Bancoldex; recursos no 

reembolsables ofrecidos por Fomipyme y el Fondo Emprender; Macro Ruedas de 

Negocios (Mercado Interno); y Ruedas de Servicios15. 

 

Además de La existencia de estas grandes divergencias en la productividad entre 

sectores, aunada a los altos niveles de informalidad y desempleo, existen una 

serie de factores en el país que exacerban esta posibilidad:  

 

I. la ventaja comparativa en la explotación de recursos naturales, genera una 

tendencia susceptible a cambios estructurales negativos, en la medida en 

que estos sectores no son grandes generadores de empleo. 

II. las presiones revaluacionistas en la tasa de cambio, le resta  competitividad 

e inhibe parte del crecimiento de los sectores transables, lo cual genera 

condiciones propicias para que se dé un cambio estructural negativo. 

III. las inflexibilidades del mercado laboral, desbalancea la relación entre 

capital y trabajo, generando una sustitución entre estos factores de 

producción. El resultado es un aumento de trabajadores desplazados de 

actividades más productivas a menos productivas. 

IV. los bajos niveles de cualificación del capital humano, casi 40% de la 

población económicamente activa tiene solo nivel de educación básica 

secundaria o inferior y solo 30% alcanza un nivel superior , la cual en su 

gran mayoría se encuentra desempleada. 
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CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Formalizacion y mercado laboral (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Formalizacion-y-Mercado-Laboral.pdf.P.5-6. Recuperado el 2 de Julio del 

2012. 
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GRAFICO N°8 

Población económicamente activa por nivel de educación 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

v. la precaria diversificación productiva, debido a que se tiene un nivel bajo 

de sofisticación y diversificación de su economía, concentrando más de 

70% de sus exportaciones en 10 productos primarios. 

 

Heterogeneidad intrasectorial 

Colombia muestra una gran heterogeneidad en la productividad laboral al interior 

de sus diferentes sectores. Es decir, al interior de un mismo sector coexisten 

empresas de alta productividad con una gran mayoría de empresas de baja 

productividad. 

 Lo que se debe a  que un  buen porcentaje  de las empresas en el país se 

encuentran lejos de la frontera eficiente de producción, además de un alto nivel de 

informalidad presente en la economía colombiana, y de las políticas o condiciones 

que distorsionan la asignación de recursos en la economía y mantienen 

artificialmente vivas a aquellas empresas con pocas esperanzas de aumentar su 

productividad. 
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GRAFICO N°9 

Distribución de la productividad laboral (Y/L) en los sectores 

Agricola,Manufacturero, Comercio, y Servicios, 2009 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 
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Tecnologías de la información  y  las comunicaciones 

Actualmente  las tecnologías de la información (TIC), son una herramienta de un 

uso cotidiano de formas directas e indirectas en la sociedad presente. Las 

inversiones en  (TIC) es mejorar el acceso y  la apropiación de esta misma en toda 

una población y el aparato productivo para mejorar la competitividad de los países 

para un desarrollo económico y “humano” en la sociedad. 

Las (TIC) Tecnologías De La Información y Las Comunicaciones brindan 

infraestructuras e instrumentos esenciales para la creación, el intercambio y la 

difusión del conocimiento impulsan la capacidad innovadora de todos los sectores, 

reducen los costos de transacción, amplían las oportunidades de inclusión de la 

población vulnerable proporcionan instrumentos vitales de dinamización 

económica para construir economías sólidas y contribuyen al crecimiento total de 

la productividad.16 

TABLA N°3 

Índices internacionales de TIC, posición y cambio en el ranking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 
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CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Tecnologias  de la información y comunicaciones  (online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones.pdf.P.2. Recuperado el 4 

de Julio del 2012. 
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De acuerdo a la tabla anterior, Colombia ocupa el puesto “49” entre 66 países, lo 

cual muestra un desempeño bajo en la investigación y desarrollo en (TIC), y una 

limitada infraestructura que persiste en el país, sin embargo el (TIC) (IDI), 

generado por la unión internacional de  telecomunicaciones mostro que en el 2008 

y 2010 y los 152 países que estaban incluidos mejoraron el puntaje dándole un  

expansión a las (TIC) y un crecimiento de la sociedad de la información a nivel 

mundial.  

Con respecto al  Networked Readiness Index. (NRI)índice publicado anualmente 

por el Foro Económico Mundial, Colombia mejora su posición desde el año 2008 

de una forma sostenida avanzando dos posiciones.Respecto a los países de 

referencia. Y Corea ocupa el primer lugar en los  tres índices manteniendo así su 

liderazgo en el raking mundial del (IDI) 2010.  

GRAFICO N°10 

Elementos del pilar de Preparación Tecnológica en el Índice Global de 

Competitividad del FEM, Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 
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Colombia  en el pilar de PreparaciónTecnológica del FEM,  ha obtenido  una caída 

respecto al año anterior, indicando que para lograr el nivel de competitividad que 

requiere el país, es indispensable fortalecer la promoción y uso de TIC en 

actividades diarias y en los procesos productivos de manera que se traduzcan en 

mejoras en eficiencia y productividad17. 

Oferta: infraestructura  y servicios 

La entrada de la telefonía móvil es el mayor avance en los servicios de (TIC, En el 

año 2011 Colombia se reporto 46’147937 abandonos de la telefonía móvil, lo cual 

quiere decir en cifras menores que 100.2 abandonos por cada 100 personas. 

Desafortunadamente. Estos niveles en la telefonía Colombiana no reducen las 

falencias que están presentes en la cobertura y la calidad de la señal en las 

distintas regiones,  además encontramos muchas deficiencias en la 

infraestructura, como es la falta de torres y antenas que no logran la suficiente 

cobertura para la totalidad del territorio Colombiano. Además ya teniendo el 

porcentaje del 100% se debe estar trabajando en aplicaciones móviles y 

soluciones a problemas que se deriven de estos. Como lo es el hurto de 

dispositivos móviles que en el año 2011 alcanzo la cifra de 3 millones móviles 

robados. Para dar una solución a este problema se planteo una alianza con los 

operadores y fabricantes de telefonía móvil y expidió la Ley de Seguridad 

Ciudadana y el Decreto1630 de 2011 que restringe la operación de celulares 

hurtadosAcuerdos internacionales con Venezuela, México y Ecuador también se 

han adelantado con el fin de que los dispositivos no puedan volver a ser activados 

en estos países.18 
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2012.Tecnologias  de la información y comunicaciones  (online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones.pdf.P.3. Recuperado el 4 

de Julio del 2012. 
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2012.Tecnologias  de la información y comunicaciones  (online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones.pdf.P.4. Recuperado el 4 

de Julio del 2012. 
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GRAFICO N°11 

Suscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Por otra parte la incentiva de profundizar la banda ancha en la población de 

menores ingresos encontramos el  ofrecimiento de alternativas de paso por 

demanda ó prepago, eliminando el alto costo mensual para acceder a internet. En 

Colombia, como en el resto de países de la región, la alternativa prepago está 

siendo ampliamente utilizada en el segmento de internet móvil.19 De esta manera 

el gobierno Colombiano implemento una serie de medidas de manera tributaria las 

cuales son: 

 Eliminó el IVA para el servicio de internet en estratos bajos  

 Creó un subsidio para internet en los estratos 1 y 2 (política inserta en el 

Plan Nacional de Desarrollo);  

 eliminó el arancel del 5% para terminales; y  

 Redujo de 11% a 3,5% la retención en la fuente para las empresas 

desarrolladoras de software 

Demanda 

Para desagregar el impacto de la (TIC), es importante saber el impacto no 

económico de estás, como lo son la educación, la salud, la justicia, entre otras. Y 

                                                           
19

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Tecnologias  de la información y comunicaciones  (online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones.pdf.P.7. Recuperado el 4 

de Julio del 2012. 
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la parte económica como lo es la productividad de las empresas y el desarrollo del 

sector (TIC), en los cuales están los consumidores, los  proveedores, los 

trabajadores, los emprendedores y los empresarios que utilizan las TIC para hacer 

transacciones de cualquier tipo. El Índice de Desarrollo de e-Government (IDEG) 

posiciona a Colombia en el puesto 31, lo que representa un avance de 21 

posiciones respecto a 2008 (puesto 53),y lo convierte en líder en temas de 

gobierno electrónico en la región20, Sin embargo a pesar de los avances 

significativos que ha tenido el país y el acceso a la (TIC) dependen de las 

necesidades y competencias de los usuarios teniendo en cuenta los resultados de 

alfabetización digital que fue aplicada en el año 2009, el 45% es “alfabeta digital”, 

y Colombia está cerca al 70% de los estudiantes que están por debajo del nivel 

mínimo requerido para navegar en internet de manera eficiente y efectiva, en Chile 

solo encontramos corresponde a un (37.7%) ya que los lectores realizan 

estrategias de mayor efectividad y una selección mas optimizada. Para Colombia 

a pesar de que los estudiantes reciben instrucciones claras para navegar, la 

mayoría no logra cumplir con el objetivo es decir encontrar las páginas más 

relevantes con la información adecuada y da entender que estos no aprovechan 

las herramientas de navegación de una correcta lo que limita el acceso a mayores 

conocimientos, Así que el Ministerio de las TIC, el Sena y la Fundación ICDL 

Colombia adelantan desde el año 2009 el Programa Ciudadano Digital que busca 

formar y certificar internacionalmente a la población en Colombia con las 

competencias para usar de manera productiva y responsable el internet21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Tecnologias  de la información y comunicaciones  (online).http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones.pdf.P.9. Recuperado el 4 
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GRAFICO N°12 

Distribución porcentual del Desempeño en lectura digital por nivel, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

El impacto económico de las (TIC) es indiscutible, ya que a nivel micro tienen a 

generar dinamismo en las empresas, para mejorar sus capacidades, sus 

productos y sus conocimientos, dándole un buen uso a las (TIC) permite aumentar 

la flexibilidad y rapidez de sus transacciones para crear y vender nuevos 

productos y servicios, los países que trabajan con las (TIC) muestran una mayor 

productividad siete veces mayor a  diferencia de países bajos en (TIC). 

En Colombia, el gasto en TIC ha crecido 162% entre 2004 (4,6% del PIB) y 2010 

(5,4% del PIB), jalonado principalmente por la categoría de comunicaciones, que 

compone el 87%22. 
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GRAFICO N°13 

Gasto en TIC en Colombia por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Tic para el desarrollo  de una política vertical 

Además de los cuellos de botella transversales ya mencionados, el trabajo que 

viene adelantando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la asesoría 

de McKinsey, ha permitido identificar una serie de limitaciones particulares a los 

sectores que participan en el Programa de Transformación Productiva. En la gran 

mayoría de los sectores incluidos en la Ola Agro, se encuentra que las fallas de 

coordinación pueden involucrar el suministro de bienes públicos en materia de 

conectividad y acceso a capacitaciones relevantes para cada sector, como pueden 

provenir de limitaciones culturales más complejas asociadas a la dinámica rural 

que ha estado poco expuesta al uso y apropiación de las TIC. Por ejemplo, los 

esquemas de trazabilidad requeridos para hacer del sector bovino un sector de 

talla mundial,requieren de un proceso de capacitación sobre el manejo de los 

hatos y de los dispositivos que se deben insertar en cada animal. El diseño del 

software que consolide toda la información que se requiere para lograr los sellos 

de calidad necesarios para conquistar mercados más exigentes va a necesitar de 
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empresas de diseño de servicios y aplicaciones asequibles para el uso de los 

ganaderos.Por último, es inevitable mencionar el rol que juegan los sectores de 

software y TI, al igual que de BPO&O y KPO en el desarrollo de la política vertical 

que espera transformar la fisonomía del aparato productivo colombiano. En este 

sentido, considerando los avances que ya se han logrado y que se vienen 

impulsando desde este gobierno, será necesario que se asegure la preparación 

del capital humano con dominio de las TIC dentro de su estructura de 

pensamiento y gestión. Así mismo, será necesario que los sectores TIC 

conquisten nuevos mercados23. 

Sistema financiero 

El buen funcionamiento del sistema financiero y el acceso que tenga la población 

a él, son determinantes para la competitividad de un país. En particular, en el 

marco de una políticade transformación productiva, la capacidad que tengan los 

agentes económicos de financiar sus emprendimientos y de transferir sus riesgos 

será crucial si se quiere realmente tener un empresariado de talla mundial24. 

Acceso a servicios financieros 

Colombia ha obtenido avances significativos frente al acceso por parte de la 

población a los servicios financieros, estos se ven reflejado en el índice de 

bancarización de los últimos cinco años, en donde pasa de un 51%  de la 

población con  al menos un producto o servicio financiero a un 62,4 % en el 2011, 

obteniendo un crecimiento promedio en el índice de 57,23% anual. De  igual 

manera ha logrado un avance en cuanto a número de entidades bancarias 

prestadoras de servicios, las cuales cada vez son más y se caracterizan en su 

mayoría por prestar sus servicios a través de medios electrónicos, los cuales son 

menos costosos y tiene más cobertura. 
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GRAFICO N°14 

Evolución del indicador de bancarización (%) 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

En una perspectiva internacional, Colombia se encuentra rezagada según el 

indicador del FEM, ya que ocupa el puesto 47 de 57 países, y el último lugar entre 

países de referencia, debido a los altos niveles de informalidad del mercado 

laboral, los costos asociados a la bancarización (costos que representan los  

controles a las tasas de interés hipotecarias y la existencia de topes de usura, 

gravamen a los movimientos financieros,  costos de acceso  a servicios 

financieros) y la falta de educación financiera (bajos niveles de conocimiento 

básico sobre temas financieros y económicos de la población colombiana). 

 

Acceso a recursos de capital para las diferentes etapas del emprendimiento 

Financiación en etapa temprana 

Según los informes anuales del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia 

es uno de los países más activos en materia de dinámica empresarial, dado el 

gran número de solicitudes de propuestas de emprendimiento. Sin embargo, gran 

parte de estas propuestas son fruto de la necesidad, más no de la innovación. 

Además, las tasas de mortalidad de las mismas son altas. Una de las barrerasmás 

comunes para el fomento y desarrollo empresarial enestas etapas tempranas es la 

dificultad en la consecuciónde recursos financieros. 

Replicando lo que ha venido pasando en otros países,se han generado en el país 

diferentes alternativas de financiamientotemprano, como son los fondos de 
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capitalde riesgo, redes de inversionistas ángeles y capital semilla. Sin embargo, 

estas alternativas todavía se encuentranen estado incipiente, además de existir un 

gran desconocimientosobre su existencia.Si bien Colombia se ubica en la posición 

49 entre 142países en el indicador sobre disponibilidad de capital de riesgo del 

FEM  existe un gran desconocimiento de la existencia de fuentes de financiación 

en etapa temprana, como son capital semilla y ángeles inversionistas.  

Esto lleva a que las fuentes principales de recursos que consideren los 

emprendedores sean la bancaria y la propia o familiar25. 

 

GRAFICO N°15 

Conocimiento de fuentes de financiación 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Partiendo de lo anterior, el Gobierno, lanzo la Estrategia nacional de innovación y 

competitividad, la cual incluye dentro de sus pilares la innovación empresarial y el 

emprendimiento, con la finalidad de socavar la oferta de financiamiento en esta 

etapa, dicha estrategia será desarrollada mediante el establecimiento de la Unidad 

de Desarrollo en Bancoldex, la cual estará encargada de establecer redes 
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deángeles inversionistas y de la estructuración de un fondo de fondos de capital 

de riesgo para inversión en etapa temprana26. 

Crédito bancario 

Colombia posee un resultado aceptable con respecto a los países de referencia 

del indicador FEM, en donde  se encuentra en el puesto 40 entre 142 países. En lo 

que respecta a la cartera crediticia, se presento una importante aceleración en la 

tasa de crecimiento anual de la misma, las tasas de mayor crecimiento fue la de 

microcrédito(31,46), seguida por la de consumo (20,81%), pero con el anterior 

crecimiento hasta ahora se está regresando a los niveles de profundización 

financiera que se poseía antes de la crisis de 1999.Con cifras a diciembre de 

2010, estos niveles estaban alrededor del 34% que, comparado a países de la 

región como Chile (77%), Brasil (55%), Perú (22%) y México (19%), ubican al país 

en un rango medio.  Ahora bien, comparando estos niveles con los reportados por 

las economías desarrolladas, que en promedio presentan niveles alrededor de 

155,9%, según datos del Fondo Monetario Internacional, se puede notar la poca 

profundidad financiera existente en el país. 

Estos bajos niveles de profundización se explican, en parte, por el hecho de que el 

otorgamiento de préstamosen mercados financieros poco desarrollados, como el 

colombiano, está determinado por la riqueza del deudor y su capacidad de 

respaldar los préstamos vía colaterales, y no por el potencial retorno de los 

proyectos. Esto derivado de los problemas de asimetría de información entre el 

acreedor y el deudor, además de los problemas de enforcement. 

Para contrarrestar los problemas que se derivan del problema de asimetría de 

información, surge la necesidad de una institucionalidad fuerte que garantice los 

derechos de los acreedores. Sin embargo, según el índice de derechos legales del 

Doing Business del Banco Mundial, que mide el grado en el cual las leyes de 

garantía y de insolvencia protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, 

Colombia obtiene un puntaje por debajo del promedio de países de 

referencia.Según los resultados del índice, algunas falencias que tiene el país en 

materia de protección a los derechos delos acreedores son:  

 

i) la ley no permite a las empresas conferir un derecho de garantía sobre 

bienes como cuentas a cobrar o inventario. 
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ii)  no se encuentra en funcionamiento un registro de garantías unificado 

geográficamente. 

iii)  los acreedores garantizados no son pagados con preferencia cuando 

un negocio es liquidado. 

iv)  Los acreedores garantizados están sujetos a una suspensión 

automática o moratoria en la ejecución de su garantía, cuando un 

deudor se encuentra en un proceso judicial de reorganización. 

v)  la ley no permite a las partes acordar en el contrato que el acreedor 

puede ejecutar su garantía de manera extrajudicial27. 

 

Para  contrarrestar las anteriores deficiencias Colombia cuenta con el Fondo 

Nacional de Garantías (FNG) y Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 

Mercado de capitales 

En Colombia tanto el mercado de capitales, especialmente el de valores ha tenido 

un crecimiento considerable en los últimos años, cual se ve reflejado en la 

percepción de facilidad de financiamiento mediante la emisión de acciones del 

FEM, ya que se ocupo el puesto 59 de 142 países; pero aun así debe seguir 

mejorando ya que se presenta  un rezago frente a nuestros pares internacionales, 

en lo que respecta a valores negociados en términos percápita, lo cual se debe a 

la falta de conocimiento de la población sobre la posibilidad de invertir en ese 

mercado. 
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GRAFICO N°16 

Participación en el total negociado, por tipo de mercado financiero (%) 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

Adicional a lo anterior este mercado, posee una falta de armonización de los 

estándares contables domésticos con los internacionales, lo que afecta a los 

emisores, y los obliga a manejar más de una contabilidad. 

Por otra parte, Colombia posee una rentabilidad mínima con al que tiene que 

cumplir los inversionistas institucionales, lo que conlleva a que estos se dirijan a 

invertir en papeles de menor riesgo. 

Por último  se posee una ineficiencia de la regulación y la supervisión de las 

bolsas de valores. 

Los anteriores factores, reflejan las falencias que se poseen frente a la protección 

del inversionista, uso de canales alternativos, eficiencia operativa y regulatoria. 

Cobertura de riesgo 

Seguros 

Se hace notorio un des aceleramiento de la industria Colombiana de seguros 

desde el año 2008, sin embargo en el año 2010  hubo un crecimiento de la 

industria  de un 4%.  
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Por otra parte, el porcentaje de PIB  de esta industria no es muy alentador ya que 

solo es el 2,3%, el cual se encuentra por debajo del de la región, y de países con 

similar nivel de desarrollo. 

En lo que respecta a la densidad de los seguros, este presenta aumentos 

sostenidos frente a los países de referencia (Chile y Malasia), en donde se hace 

notorios que el gasto promedio de la población en seguros es de US$ 139,5 anual. 

El anterior crecimiento  no es tan alto, debido al bajo nivel de aseguramiento del 

país, lo cual se debe  a la percepción de este  como un servicio de alto costo  y 

gasto suntuario,factores normativos e institucionales que restringen el desarrollo 

del sector, y la carencia de información sobre la dinámica de algunos sectores 

inhibe a las compañías aseguradoras a asegurarlos. 

Cobertura del riesgo de precios 

Si bien los mercados de derivados son usados de forma generalizada alrededor 

del mundo para realizar coberturas ante movimientos adversos en precios, en 

Colombia el uso y desarrollo de estos instrumentos es aún incipiente. El mercado 

de derivados local es pequeño y evidencia bajos niveles de sofisticación y 

diversificación, incluso si se compara con los países de la región. Mientras que en 

junio de 2009 se transaron US$1,179 billones en el mercado de derivados 

brasilero y US$252 billones en el mexicano, en el colombiano se transaron tan 

sólo US$1,5 billones. Además de su poca profundidad, el mercado es también 

poco diversificado en materia de instrumentos y se concentra en operaciones 

OTC, principalmente coberturas cambiarias a través de operaciones forward, así 

como en futuros sobre tasa de cambio, TES y acciones28. 
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CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Sistema financiero (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Financiero.pdf.P. 13. Recuperado el 8 de Julio del 2012. 
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GRAFICO N°17 

Índice de Desarrollo Financiero 2010, Ranking Mercado de Derivados 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

En el reporte de desarrollo financiero del FEM del 2010, Colombia se ubica en el 

puesto 37 de 37 países, lo cual se debe a que no se desarrollan en el mercado 

local la mayoría de productos  ofrecidos  por los mercados de derivados en el 

resto de países. 

 Por otra parte  se hace notorio que a pesar de lo anterior, ha obtenido un 

crecimiento desde el año 2003, el cual se debe principalmente a las operaciones 

OTC, dentro de las cuales el de más participación ha sido el mercado de futuros 

en TES. 
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GRAFICO N°18 

Evolución del mercado de derivados estandarizados 2010-2011, $ billones 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

El bajo desarrollo de  este mercado se debe a desconocimiento de agentes 

económicos  del mercado, trabas en materia tributaria y operativa, y la falta de 

armonización de estándares contables. 

Sistema Tributario 

El sistema tributario y la estabilidad fiscal 

El buen desempeño de Colombia, su estabilidad económica son dependientes al 

balance adecuado entre los ingresos y gastos, por lo tanto si hay un desbalance 

puede opacar cualquier esfuerzo que se esté adelantando en la microeconomía 

del país, siendo de gran importancia la estabilidad económica sobre la 

competitividad, el Gobierno ha introducido cambios institucionales que pretenden 

garantizar un balance adecuado en las cuentas fiscales del país29. Con estos 

cambios, el Gobierno pretende, entre otras, garantizar un equilibrio entre sus 

ingresos y gastos, lo cual es crucial para tener un ambiente macroeconómico que 

apoye la agenda de competitividad del país30. 

                                                           
29

 El Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha sido uno de los promotores de las medidas 
tomadas por el Gobierno en esta materia, razón por la cual apoya su expedición e implementación. 
30

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-
2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.2. Recuperado el 20 de Julio del 2012 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
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GRAFICON°19 

Superávit/décit de efectivo (% PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 

Diseño del sistema tributario colombiano 

Las cargas impositivas afectan, inexorablemente, las decisiones de ahorro, 

inversión y consumo de los agentes económicos. Por esta razón, el sistema 

tributario debe procurar ser lo menos distorsionante e intrusivo posible, y así 

minimizar las pérdidas en eficiencia y productividad que puede generar31. 

Estructura impositiva distorsionante 

Colombia no cumple con el sistema impositivo establecido en la constitución 

política ya que el país tiene una tarifa alta que agrava las inversiones y actividades 

y distorsiona la asignación de recursos en la economía y promueve la 

                                                                                                                                                                                 
 
31

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.4. Recuperado el 20 de Julio del 2012. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
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informalidad32 , teniendo en cuenta el informe  de Competitividad Global que 

realiza el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia está en el puesto 135 entre 

142 en el año 2011 (indicador que mide la tarifa total de impuestos como 

porcentaje de las utilidades),  y por otra parte el Institutefor Management 

Development (IMD) Colombia está en el puesto 52 entre 59 países (en un 

indicador que mide la tarifa de impuesto sobre la renta a personas jurídicas) 

Cuando varios países ofrecen condiciones y oportunidades de inversión similares, 

el diferencial tarifario puede conllevar la pérdida de inversión frente a mercados 

donde la apropiabilidad del retorno privado sea mayor, en detrimento de las 

ganancias que en capital, conocimiento y desarrollo representan la inversión 

extranjera y doméstica en una economía33. 

Complejidad del sistema tributario 

Colombia tiene un alto número de tarifas de IVA (8 en su totalidad), por lo cual la 

existencia de ocho tarifas de IVA vigentes a julio de 2011 genera una disminución 

en la productividad del impuesto y un sinnúmero de inequidades e ineficiencias.34, 

esto genera tres principales puntos: 

 Parte de la explicación del gran número de tarifas de IVA se basa en 

consideraciones de progresividad, ya que se excluyen, o gravan a menor 

tasa35. 

 La existencia de dos regímenes complejos de IVA, La operación de un 

régimen simplificado, dentro del cual los responsables no deben presentar 

declaraciones de IVA, ni llevar contabilidad o facturas, debilita la capacidad 

de vigilancia y control de la administración de impuestos, incentivando el 

aumento de la evasión y elusión tributarias36. 

 la divergencia entre la tasa nominal de retención en la fuente y la tarifa 

efectivamente cobrada a los contribuyentes también añade altos niveles de 

complejidad al sistema. La retención en la fuente pretende ser el cobro 

                                                           
32

 Perry, Guillermo, Hacia una Reforma Tributaria Estructural, Debates Presidenciales: Propuestas 
económicas de los candidatos, 2010. 
33

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-
2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.5. Recuperado el 20 de Julio del 2012. 
34

Op. Cit., Perry, Guillermo 
35

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.7. Recuperado el 20 de Julio del 2012. 
36

Ibid. 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
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anticipado de un impuesto, que puede ser el de renta, ventas o industria y 

comercio. Por consiguiente, su condición de anticipo no debería significar 

que la tarifa de retención difiera de la del pago efectivo37. 

Baja base Impositiva 

Colombia muestra una gran concentración de la carga impositiva. El pago de 

impuestos recae sobre un número muy reducido de contribuyentes, generándose 

una base impositiva real muy reducida. 

De aproximadamente 1,3 millones de declarantes registrados en 2008, solo 

800.000 fueron contribuyentes reales; es decir, pagaron impuestos a la 

administración tributaria nacional. Más aún, de la población económicamente 

activa en 2008, correspondiente a 19,7 millones de personas, solo 612.000 

personas naturales fueron contribuyentes reales al sistema. Estas cifras muestran 

que el sistema tributario cobija muy pocas personas como responsables de la 

financiación del Estado, y va en contra del principio de progresividad. 

Según un ejercicio realizado por el CPC, solamente 4,37% de los empleados 

formales están sujetos a retención en la fuente. Una disminución del umbral a 

partir del cual las personas naturales comenzaran a pagar retención en la fuente, 

de $3,3 millones a $2,2 millones, llevaría la base gravable a cubrir 8,7% de los 

empleados formales, duplicando la base. Esta reducción del umbral no solo 

mejoraría la distribución de la carga tributaria sino que adicionalmente conllevaría 

a un aumento en el monto recaudado38. 

 

Promoción y protección de la competencia 

Colombia desde el año 1959 posee leyes de competencia, encaminadas a la 

prohibición de prácticas tanto comerciales restrictivas como empresariales de 

integración, que generen  restricción a  indebida competencia, garantizando de 

esta manera la libre participación de las empresas en los mercados, el bienestar 

de los consumidores y la eficiencia económica( nueva política económica). 

Sin embargo la nueva política económica frente a la competencia, no se refleja en 

indicadores internacionales, ya que si bien Colombia ha obtenido mejoras en este 

                                                           
37

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.8. Recuperado el 20 de Julio del 2012. 
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2012.Sistema tributario (online). http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf.P.10-11. Recuperado el 20 de Julio del 2012. 
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aspecto, los resultados de factores tales como percepción de la competencia en el 

mercado, concentración empresarial, apertura al mercado internacional y  

efectividad de su política antimonopolio posee  una baja calificación,  han tenido 

una baja calificación en el indicador de medición de apertura  al mercado con base 

en el arancel promedio aplicado. 

Partiendo de lo anterior,Colombia  se ubica en el puesto 85 de 142 países en el 

Informe de competitividad global del año 2011-2012 del Foro Económico Mundial, 

encontrándose por debajo de Chile y Malasia( puesto 26  y 36 respectivamente); 

en  dicho informe en el  indicador de percepción ocupa el puesto 94, ya que El 

mercado colombiano se encuentra dominado por unos pocos grupos económicos, 

en donde ha habido una mejora sustancial; con respecto al indicador de 

percepción sobre la efectividad de la política antimonopolio se encuentra en el 

puesto 81, quedando después de países que implementaron políticas de 

competencia en la misma época ( Brasil y Perú) y por encima de países como  

México y Argentina ; en última medida este informe establece que las barreras de 

entrada de productos extranjeros  al mercado colombiano son altas(puesto 118). 

Lo anterior se debe a: 

I. Ejecución de normas de competencia recientes. 

II. No existe una cultura arraigada por parte de las industrias nacionales frente 

a la competencia (conductas anticompetitivas). 

III. Sanciones pecuniarias por la comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia, hasta antes del 2009 fueron irrisorias. 

IV. Hasta el 2009, la aplicación de normas se asigno a agencias tales como la 

Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC), la Comisión Nacional de Televisión y la Aeronáutica Civil. 

V. La autoridad de competencia (SIC), ha tenido una institucional jurídica 

frágil. 

VI. Colombia posee uno de los aranceles promedio más altos del mundo, 

acompañado de reglamentos técnicos y otras regulaciones que 

desincentivan aun más  la entrada de productos del exterior a las industrias, 

lo que repercute de manera negativa en la innovación y adaptación 

competitiva. 

Justicia 

A pesar de los esfuerzos Colombia sigue  teniendo uno de los sistemas judiciales 

mas ineficientes del mundo, por ende ocupa el puesto 149 entre 183 países  
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según Doing Business 2012, mientras que en el indicador de eficiencia judicial del 

FEM se ubica en el puesto 88 de 142 países; lo anterior se debe a que el tiempo 

para hacer cumplir un contrato es de 751 días según el Banco Mundial. 

 

Congestión judicial e inseguridad jurídica 

La inseguridad jurídica colombiana proviene de diversas fuentes. Sin embargo, la 

demora en el trámite y decisión de los procesos judiciales es la principal causa de 

incertidumbre legal. Un proceso judicial puede tomar hasta diez años en 

resolverse sin contar el tiempo que puede durar en casación ante la Corte 

Suprema, lo que en la práctica equivale a una denegación de justicia. 

Si bien los jueces han incrementado sustancialmente su eficiencia en los últimos 

años, Colombia aún está lejos de tener la agilidad judicial requerida. Según el 

Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el índice de evacuación parcial de los 

jueces colombianos en 2010 fue de 111%; esto quiere decir que por cada 100 

procesos que ingresaron a las cortes colombianas, se evacuaron 111. No 

obstante, el represamiento de expedientes judiciales que viene de tiempo atrás no 

ha permitido que el mejor trabajo de los jueces impacte la rapidez con que se 

decide un conflicto. En 2010 se registraron ingresos a la rama judicial por 

2’303.378 procesos y egresos por 2’562.371;a pesar de esto, la justicia terminó el 

año con 2’619.686 procesos represados, por lo que su índice de evacuacióntotal 

que mide la eficiencia judicial con relación al total de procesos en la rama, fue tan 

solo de 49%39. 

En Colombia, la jurisdicción ordinariaes sin duda la que más conflictosrepresados 

tiene en la rama judicial.Mientras que la jurisdicción contencioso administrativa 

aporta 8,7% del inventariopendiente, la constitucional 0,01%,y la disciplinaria 

1,3%; la jurisdicciónordinaria aporta 89,9% del inventario deprocesos ante la 

justicia. Por otra parte,dentro de la jurisdicción ordinaria, la especialidadcivil es la 

que mayor númerode acciones legales atiende, culminandoel año con un 

inventario de 1’376.078 procesos. 

Las cifras muestran que los procesosciviles ocupan, en promedio, 58% del 

inventariode procesos de la justicia ordinaria.De ese porcentaje, solo unos 

cuantosprocesos corresponden a verdaderas disputasjurídicas. En efecto, según 

                                                           
39

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2011-

2012.Justicia (online). http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Justicia1.pdf.P. 
3-4. Recuperado el 14 de Julio del 2012. 
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DoingBusiness en Colombia 2010, 88,5% del totalde demandas tramitadas en un 

juzgadocivil, a 2009, correspondía a procesosejecutivos –cobro de deudas.Por 

otraparte, según la Corporación Excelenciaen la Justicia (CEJ), los procesos 

ejecutivosrepresentan 73% de los procesos quese tramitan ante la jurisdicción 

civil. Estomuestra que los jueces invierten la mayorparte de su tiempo en tramitar 

procesos de cobro de deudas, donde el debate jurídico es, la mayoríade veces, 

inexistente. En efecto, la mayor demoraen este tipo de procesos no es dictar la 

sentencia, sinoejecutar el pago; es decir, perseguir los bienes del deudor;tarea 

que hoy está en manos de los jueces40. 

 

GRAFICO N°20 

Evolución de los inventarios finales por jurisdicción, 2007 - 2010 
 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 
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El capital humano en la justicia colombiana 

Colombia posee 11,7 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra bastante alta con 

respecto a países como Chile, Perú, Bolivia, Inglaterra y Francia, A pesar de lo 

anterior, el sistema judicial colombiano es mucho más ineficiente. 

En lo que respecta a la calidad de la justicia y de los jueces, se ve reflejado en el 

nivel de confianza de la sociedad, en donde solo 34% de los colombianos confía 

en los jueces; 54,2% confía en el sistema judicial colombiano; 56,3% confía en la 

Corte Constitucional y 57,8% confía en la Corte Suprema de Justicia., además de 

lo anterior, el sistema es clasificado  como corrupto41. 

Por otra parte, el ingreso de los funcionarios judiciales a la rama se realiza por el 

mecanismo de concurso de méritos, que pretende medir conocimientos, 

destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de 

los aspirantes. De acuerdo con el resultado que obtengan los aspirantes en el 

concurso, se incluyen o no en el Registro de Elegibles para ocupar cargos en la 

rama judicial. 

De la última convocatoria realizada por el CSJ, que culminó en 2011, se conformó 

un Registro de Elegibles de 1.462 personas para ocupar cargos de jueces y 

magistrados en las distintas jurisdicciones. Del total de quienes conforman el 

Registro de Elegibles que ocuparán los próximos cargos en la rama judicial, 

únicamente 3,2% cuenta con maestría, y 0,1% con doctorado. Los aspirantes a 

ocupar cargos en la rama judicial cuentan, en su mayoría, con especializaciones 

en distintas ramas del derecho. 

Para garantizar la formación y capacitación de jueces, magistrados y empleados, 

el país cuenta con la EscuelaJudicial Rodrigo Lara Bonilla, que ofrece programas 

de educación inicial y continua, que pretenden preparar y actualizar a todos los 

funcionarios judiciales en temas jurídicos y administrativos. 

La labor de la Escuela se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. 

En efecto, entre 2007 y 2010, capacitó a 15.530 participantes, entre magistrados, 

jueces y empleados de la rama judicial.41 Esta cifra muestra un aumento 

sustancial si se compara con 1998, cuando el registro de asistencia a las 

capacitaciones fue de aproximadamente 1.500 funcionarios de la rama. 
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Ahora bien, la formación académica y profesional de los funcionarios judiciales es 

un elemento necesario, más no suficiente, para lograr el mejoramiento del capital 

humano en el sistema42. 

Corrupción 

En Colombia, se estima que la corrupción le cuesta al Estado $9 billones anuales; 
es decir, alrededor de 1,6% del PIB. El resultado de esta fuga de recursos se 
puede resumir en una frase: estancamiento competitivo43. 

 
GRAFICO N°21 

Índice Global de Competitividad 2011 - 2012 vs. Índice de Percepción de la 
Corrupción 2010 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

Como se ve reflejado en el grafico anterior, Colombia posee altos niveles de 

corrupción, el cual es uno de los factores más problemáticos a la hora de hacer 

negocios en este país, por ello le daremos a conocer los factores que dan razón a 

lo anterior. 
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En  primera medida en el informe de competitividad 2011-2012 del FEM, Colombia 

ocupa el puesto 118 entre 142 países en el indicador que mide el nivel de 

desviación de recursos públicos, en donde gran parte de  estos, se dirigen a 

satisfacer o favorecer los intereses privados, por tanto las población percibe que 

estos son malgastados o usados en fines diferentes a los establecidos en  la 

Constitución o en la ley. 

En segunda media se hace notoria la desconfianza ciudadana hacia los políticos 

(puesto 84 en indicador de confianza pública en políticos), ya que  se cree que las 

personas encargadas de representarlos ante las corporaciones públicas, y 

consideran que los beneficios del Estado solo se otorgan con fundamento en 

factores subjetivos y no objetivos44. 

En tercera medida, los niveles de Transparencia de Colombia se encuentran en el 

puesto 78 de 178 países, retrocediendo tres puestos frente  al año anterior, lo cual 

se debe a que 9% de las entidades del sector central se ubican en la franja de 

riesgo alto y muy alto decorrupción, 56% en la franja de riesgo moderado y 8% en 

la franja de riesgo bajo45. 
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GRAFICO N°22 
Niveles de riesgo de corrupción en entidades públicas del nivel central, 

2008-2009 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

Los mayores riesgo de corrupción que existen son en materia de selección por 

merito, evaluación de funcionarios, tramites, publicidad en la contratación, 

audiencia de rendición de cuentas, y selección en la contratación. 

Si bien todas las conductas corruptas generan efectos perversos sobre la 

economía, la estructura social y la competitividad, es altamente preocupante que 

la contratación pública sea una de las fuentes de mayor corrupción. 

Aproximadamente 70% del presupuesto estatal se ejecuta a través de contratos, 

por lo cual la existencia de corrupción en la contratación menoscaba fuertemente 

recursos que en principio deberían ser destinados a satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos. En Colombia, las instituciones que comúnmente han sido 

percibidas como corruptas (o menos transparentes) continúan siendo 

consideradas como polos de corrupción. Los partidos políticos, el poder legislativo, 

los funcionarios públicos y el poder judicial, en su orden, son las instituciones que 

obtienen las calificaciones más bajas en el Barómetro Global de la Corrupción 

2010. La ubicación recurrente de estas entidades en las altas franjas de 

corrupción debe prender las alarmas del Gobierno al momento de diseñar una 

política integral de lucha contra la corrupción. En efecto, es necesario dar 

prelación a aquellas entidades y procesos donde existe corrupción recurrente, 
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para determinarqué incentiva su ocurrencia y así plantear soluciones 

estructurales46. 

 

GRAFICO N°23 
Percepción del grado de afectación por la corrupción de ciertas 

instituciones, 2010 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

Cabe aclarar que la corrupción no solo se presenta en las entidades o 

corporaciones pertenecientes al sector central, también se encuentran las 

entidades territoriales; por ello a partir de lo anterior se han establecido: 

I. El Estatuto Anticorrupción, con el cual se pretende fortalecimiento de 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. 

II. Se reorganizo el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. 
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III. El Gobierno incluyó dentro de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

una propuesta de lucha contra la corrupción, lo cual muestra el interés que 

existe por el mejoramiento de la transparencia en el sector público47. 

IV. La Procuraduría General de la Nación lanzó recientemente el Índice de 

Gobierno Abierto (IGA), que permite medir el cumplimiento de las normas 

anticorrupción por parte de las entidades territoriales48. 

V. El Gobierno lanzó el Portal de TransparenciaEconómica (www.pte.gov.co), 

el cual permite hacer un seguimiento minucioso de la ejecución 

presupuestal de las entidades que conforman el presupuesto general de la 

contratación49. 

Sostenibilidad 

Según el indicie de Competitividad sostenible (SCI), Colombia ocupa el puesto 55 

entre 100 países. Esto implica quela inclusión de variables que impactan la 

sostenibilidadmejora la posición del país en másde 10 posiciones respecto de los 

142 países que se midenen el ranking general del FEM –el Índice de 

CompetitividadGlobal (GCI), en el que el paísocupa el puesto 6850. 
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GRAFICO N°24 

Impacto de la sostenibilidad en la competitividad 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

Colombia logra un avance importante entre estas dos medidas, principalmente por 

sus buenos resultados en los indicadores ambientales. En cuanto a los 

indicadores sociales, a pesar de las ventajas en materia demográfica comunes a 

todos los países de la región, Colombia tiene un peor desempeño en indicadores 

como desempleo juvenil .En materia económica, la región se caracteriza por su 

baja capacidad de innovacióny falencias en las condiciones de mercado, 

presentes en Colombia igualmente. Ocupar el último puesto entre los países de 

referencia en este indicador denota al igual que en la competitividad de corto y 

mediano plazo, la de largo plazo, es decir, en sostenibilidad, el país tiene mucho 

por mejorar51. 

 

Esfera ambiental 

Colombia no es uno de los principales causantes del cambio climático gracias a su 

abundancia de recursos forestales e hídricos, contribuye muy poco con la emisión 

de CO2 y otros GEI al ambiente; sin embargo, por su ubicación geográfica, este 

sufre los impactos de los fenómenos de la niña y del niño. 
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En intensidad de CO2 Colombia ocupa el segundo puesto; en el índice de 

desempeño ambiental se ubica en el decimo puesto a nivel mundial y en el tercero  

en Latinoamérica; en cuanto a la huella ecológica, esta ha tenido una ligera baja 

en los últimos 15 años; en lo que respecta  a biocapacidad, esta se encuentra en 

decadencia debido al aumento de deforestación, lo que causa de manera directa 

una disminución de la biodiversidad (7 puesto), lo cual es preocupante ya que esta 

es la mayor fuente de capital natural de competitividad sostenible, por su impacto 

tanto en la salud como en la ecología; en cuanto al estrés hídrico, el país ocupa el 

puesto 36 a nivel global y  3 frente a los países de referencia ( Malasia, Brasil, 

Chile, Perú, México y Sudáfrica). 

Esfera social 

A nivel social el principal problema es el de desigualdad de ingresos, ya que es el 

segundo país con mayor desigualdad (Coeficiente Gini); dicho índice afecta de 

manera directa en el desarrollo humano, debido a que ocasiono una pérdida del 

28,6% de esta en el país; así mismo este afecta el índice de pobreza que se 

encuentra en aumento en los últimos años(37,2% de la población en Colombia es 

considerada pobre y 12,2% vive en la indigencia). 

Esfera económica 

En Colombia también hay esfuerzos de su aparato productivo por manejar sus 

operaciones de manera  responsable. Sin embargo, a nivel agregado, sigue 

presentando resultados bastante desfavorables en términos internacionales. Por 

ejemplo, en comportamiento ético de las empresas, el país ocupa el puesto 87 

entre 142 y se ubica de penúltimo entre los países de referencia, superando 

únicamente a México, aunque muy cerca de Brasil y Perú. 

Otra estadística que muestra rasgos de insostenibilidad económica en algunas 

empresas del país es la veracidad de los informes y auditorías financieras de las 

empresas. Esto refleja falta de transparencia en muchas empresas del país, lo que 

ubica al país en el puesto 80 a nivel global y penúltimo entre los países de 

referencia52. 

En lo que respecta al crecimiento sostenible, en Colombia hay una buena cantidad 

de fundaciones financiadas por empresas que apoyan a la comunidad con ideas 

innovadoras en salud o educación, por ejemplo, y ayudan a proteger el medio 

ambiente, entre muchos otros propósitos. Otras se involucran en el apoyo a la 
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reinserción a la vida laboral de desmovilizados de grupos armados al margen de la 

ley. Y muchas otras más tienen interesantes iniciativas filantrópicas y altruistas 

para ayudar a los más necesitados. Con todos estos esfuerzosse puede crear en 

el país, como se impone cadavez más en el mundo desarrollado, una mayor 

riquezacompartida53. 
 

Señor empresario si usted desea ampliar esta información por favor diríjase 

a las siguientes páginas web: 

 Anuario de Competitividad Mundial 2011.Institute for Management 

Development. Resultados para Colombia – 2011 : 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=TYIhQIUxR0g%3D&tabid=1

284 

 Informe Nacional de Competitividad 2011-2012: 

http://www.compite.com.co/site/infraestructura-transporte-y-logistica/ 

 Doing Business 2012: 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/docume

nts/profiles/country/COL.pdf 

 Agenda nacional de competitividad: 

http://sgr.dnp.gov.co/media/Innova/index.html 

 

Señor empresario le invitamos a que visite en siguiente sitio web y se entere 

sobre la actualidad competitiva colombiana: 

 Se harán 300 acciones puntuales para mejorar la competitividad: 

http://www.portafolio.co/economia/se-haran-300-acciones-puntuales-

mejorar-competitividad 

 Las tareas pendientes para mejorar la competitividad: 

http://www.larepublica.com.co/node/11878 

 Mejoramos la competitividad: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1559799 

 Privados, clave en implementación de Agenda de Competitividad: 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-360633-privados-clave-

implementacion-de-agenda-de-competitividad 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia del  anterior trabajo se ve reflejada a nivel de inversión y 

negociación por parte de empresarios tanto nacionales como internacionales, 

teniendo en cuenta que este será una herramienta  de guía con la que  justificaran 

sus objetivos; de igual manera este será la base de las estrategias que se 

planteen a nivel nacional frente al internacional o viceversa, dependiendo de la 

necesidad del empresario. 

Por otra parte, a través de este conocerá las entidades que lo apoyaran durante su 

proceso ya sea de negocios o inversión, dependiendo del área al cual se dirija y 

del factor que más incidencia tiene en su estrategia u objetivo  a desarrollar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento servirá de guía al momento de 

hacer negocios en Colombia, pero de igual manera servirá en el caso en que se 

quiera hacer un negocio en otro país, ya que podrá establecer un comparativo de 

debilidades y fortalezas, para saber o conocer la viabilidad de la estrategia a llevar 

a cabo por parte del empresario. 
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