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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

G

racias al ejemplar desempeño de
nuestros empresarios durante la
pandemia, existe consenso sobre su
papel clave en el crecimiento alcanzado por el país durante 2021, y según Invamer, registran la más alta favorabilidad entre
nuestras instituciones. Este reconocimiento
se debe al tesón de los micros, pequeños,
medianos y grandes empresarios colombianos que creen en el trabajo duro y honesto
como motores para generar desarrollo. Estos empresarios son una base sólida en la
cual se cimienta el presente y el futuro de
nuestro país y la razón de ser de los programas y servicios de las Cámaras de Comercio
en todas las regiones de Colombia.
En este marco, estamos convencidos de
que desarrollar e implementar políticas públicas que fortalezcan el aparato productivo
debe ser uno de los principales objetivos
del país para crear empleo e ingresos para
los colombianos. Sin duda, los momentos
de crisis son oportunidades para avanzar
en acciones que generen bienestar colectivo y sean motor de crecimiento.
La OCDE y el Foro Económico Mundial proponen que en la pospandemia se implementen políticas que apoyen a las Mipymes
y los emprendimientos, se facilite el desarrollo de estrategias de digitalización productiva y las instancias que representan o
involucran al tejido empresarial estén arti-

culadas bajo un sistema con un fuerte plan
de monitoreo y evaluación de la política pública (OCDE, 2021) (WEF, 2021).
Con este norte, Confecámaras y las Cámaras de Comercio han elaborado un conjunto
de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, orientadas a fortalecer el tejido empresarial de Colombia y el
crecimiento económico en seis ejes estratégicos: emprendimiento y formalización,
productividad y capital humano, innovación
y sofisticación, acceso a mercados, equidad
de género y articulación institucional para
la competitividad.
Con dichas propuestas buscamos aportar
tanto al desarrollo de nuevos programas
para el fortalecimiento productivo regional, como a la consolidación de iniciativas
probadamente exitosas, que consideramos
importante mantener y profundizar, de manera que se logre continuar con la actual
senda de recuperación económica.
Las Cámaras de Comercio, como agencias
de desarrollo productivo, están comprometidas en apoyar su implementación en todas
las regiones del país, gracias a su capilaridad, conocimiento del entorno y acción articulada con los actores públicos, privados y
de cooperación. Ratifican así su compromiso con el sector productivo para impulsar el
desarrollo económico y social de Colombia.

Julián Domínguez Rivera
Presidente Confecámaras
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01
Formalidad

Formalizar 300.000 unidades
productivas, que representan alrededor
del 20% de los micronegocios con
potencial de crecimiento.

02
Desempeño
productivo

Propuestas
para el
Plan Nacional
de Desarrollo
2022-2026

03
Innovación
y soﬁsticación

04
Acceso a
mercados

Dinamizar el aparato productivo,
generando 400.000 nuevos
empleos para los jóvenes.

Incrementar en $2,3 billones
de pesos el valor de nuevos
productos y servicios con base
en investigación, desarrollo
e innovación.

Recibir US$ 1.000 millones
adicionales en los flujos trimestrales
de IED, que representan cerca del
4% del PIB trimestral
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Propuestas en materia de
competitividad y desarrollo empresarial
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S

egún estimaciones del DANE, las
microempresas en el país presentan un alto grado de informalidad,
pues tan solo el 23% cuenta con
Registro Único Tributario (RUT) y el 11%
con Registro Mercantil. A esto debe agregársele la informalidad medida en términos de afiliaciones a los sistemas de seguridad social obligatorios, cumplimiento de
los reglamentos técnicos y normas de cada
sector económico, y declaración y pago de
impuestos1. A nivel general, estimaciones
realizadas a partir de la Encuesta de Hogares sugieren que, en las áreas urbanas,
la informalidad representa el 50% de las
firmas, el 37% de los trabajadores y el 33%
del valor agregado (Fernández, 2018).
Promover la formalización implica mejorar la relación costo-beneficio de la for-

malidad y contar con herramientas para
evaluar las decisiones de política pública, tal como se plantea en el Documento
CONPES 3956 de 2019 “Política de Formalización Empresarial”. En este frente,
son evidentes los avances del país, destacándose los esfuerzos en torno a la
simplificación y virtualización de trámites, donde sobresale la implementación
de la Ventanilla Única Empresarial (VUE),
plataforma que ha permitido avanzar en
la reducción de trámites y tiempos en la
creación de empresas, lo que ha repercutido de manera positiva en las facilidades
para hacer negocios en el país.

Ver Documento CONPES 3956 de enero de
2019, “Política de Formalización Empresarial”.
1
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Adicionalmente, se han llevado a cabo acciones para promover la formalidad relacionadas con el mejoramiento en la toma
de decisiones de política pública, a través
de la generación de información vinculada con las Mipymes. Al respecto, la Ley
de Emprendimiento 2069 de 2020 aprobó la implementación de un Sistema de
Información de Actividades Económicas
Informales (SIECI), que tiene el objetivo
de servir de instrumento estadístico para
identificar y caracterizar unidades económicas para el diseño e implementación de
políticas públicas orientadas a la formalización empresarial.
No obstante, se requiere continuar avanzando y profundizando las estrategias
para promover la formalización empresarial, para impactar positivamente en
diversos aspectos de la economía: i) se ha
encontrado que las firmas formales son
un 84% más productivas que las informales (Busso et al., 2012), con una doble
causalidad entre formalidad y productividad; ii) mayor contribución a los sistemas
de seguridad social, con la liberación
de presiones fiscales que esto implica;
iii) mayor cumplimiento de las normas
de calidad, como los reglamentos técnicos, diseñados para proteger la vida y la
salud de los consumidores (Perry et al.,
2007); y iv) disminución del tamaño de la
economía subterránea, que actualmente
en el país llega hasta el 35% del PIB, facilitando el uso de dinero en efectivo y la
evasión fiscal (ANIF, 2017).
Ahora bien, es importante resaltar que
la política de formalización empresarial
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debe estar articulada con la política de
emprendimiento. Resulta común asumir
que los emprendedores toman una decisión racional sobre el nivel óptimo de formalidad, de acuerdo con los costos-beneficios proyectados de esa formalidad y el
riesgo de ser castigados si no se cumple
con la reglamentación. Sin embargo, los
emprendedores pueden tener una visión
limitada sobre los costos y beneficios
reales, lo cual puede derivar en que permanezcan atrapados en la informalidad,
con las concebidas consecuencias negativas que ello implica para su productividad, acceso al crédito y crecimiento.

“

La Ley de Emprendimiento 2069 de 2020
aprobó la implementación de un Sistema de
Información de Actividades Económicas Informales (SIECI), que tiene el objetivo de servir de instrumento estadístico para identificar
y caracterizar unidades económicas para el
diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la formalización empresarial.

Lo anterior evidencia la importancia de
los avances logrados en materia de política para el emprendimiento, consignados en el Documento CONPES 4011 de
2020 “Política Social de Emprendimiento”
y la mencionada Ley de Emprendimiento
2069 de 2020, que establece un marco regulatorio para el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de
las empresas, con el fin de aumentar el
bienestar social y generar equidad.

”
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Sin embargo, pese a los avances recientes,
todavía se requiere de estrategias concretas que permitan generar condiciones óptimas en el ecosistema emprendedor. Adicional a las políticas y los programas para
impulsar la creación de empresas, se
requiere complementar las políticas que
logren acelerar y escalar los emprendi
mientos con potencial de crecimiento.
De lo contrario, en Colombia seguiremos
observando cifras alentadoras en materia
de emprendimiento, pero con muy bajas
tasas de supervivencia. De hecho, según
hallazgos de Confecámaras (2018), de 100
empresas constituidas, solo 34 sobreviven
al término de los cinco años.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, presentamos diversas propuestas enfocadas en mejorar las condiciones
para el emprendimiento y formalización
en el país.

Promover e incentivar
la formalidad digital
La pandemia aceleró el proceso de digitalización de las empresas en el país,
dada la necesidad de continuar comercializando sus productos y servicios, a
pesar de las restricciones de movilidad
y distanciamiento social implementadas
por el Gobierno nacional para la protección de la población.
Durante el año 2020, en Colombia el
e-commerce creció un 53%, y Euromonitor
International pronostica que, para 2025, en

el mundo el modelo de ventas por internet
crecerá hasta un 74%, representando el 7%
de las ventas retail en el mercado. Lo que
evidencia no solo lo importante, sino lo imprescindible de transformar los negocios al
entorno digital. Pero no se trata únicamente de crear un sitio en internet, o de abrir
redes sociales. Si bien la digitalización de
los negocios se vio acelerada por la pandemia, desde antes ya era una tendencia con
mucha fuerza y hoy, después de varias lecciones aprendidas, genera reflexiones sobre la normatividad, los procesos y tecnologías a mejorar, que implican entender al
consumidor y estudiar su comportamiento,
comprender los componentes de su entorno y proporcionar una estrategia para potencializar la omnicanalidad apalancada en
la vía digital.
De acuerdo con Hootsuite, en Colombia
hay 39 millones de usuarios de redes sociales (76,4% de la población nacional), lo
que se constituye en un importante nicho
de mercado para diversos tipos de negocios, que están ampliando su presencia
en las redes sociales. En el país hay alrededor de 5,7 millones de micronegocios,
de los cuales se estima que el 89,9% son
informales y, de estos, alrededor de 1 millón usan internet para el desarrollo de
su actividad comercial (HootSuite, 2021)
(DANE, 2021).
La comercialización por redes sociales
parece pasar desapercibida para las autoridades, sin Registro Único Tributario,
ni Registro Mercantil, ni ninguna otra
documentación que brinde seguridad a
los consumidores y soporte la existencia
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de la empresa o la capacidad de entregar insumos o productos. Lo que implica
que actualmente solo requiere de una
página web, un historial de “likes” y “reviews” y pagos a través de cuentas personales o billeteras digitales, que adicionalmente tienen como consecuencia
una carga tributaria significativamente
menor a la asumida por las empresas
que funcionan total o parcialmente en
mercados más tradicionales.
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Implementar una
estrategia integral de
caracterización, acompañamiento y seguimiento a
unidades productivas
informales, para promover
su formalización

Por esto, es importante generar una
adecuación normativa sobre la formalidad digital, enfocada en proteger los intereses de los consumidores para que,
con el cumplimiento de la normatividad
prevista, se garantice seguridad, transparencia y equidad en las negociaciones
entre comercializadores y clientes.

Las medidas de política para apoyar la formalización del sector empresarial deben
basarse en información sólida que permita
una comprensión completa de las Mipymes
y el conocimiento de aspectos esenciales
de las unidades informales (Leung, 2020),
tales como las expectativas, necesidades y
razones por las que deciden no iniciar su
proceso de formalización, así como también las características de la región en la
que desempeñan sus actividades.

Complementariamente, es importante
promover la cultura de la formalidad
digital, incentivando a que los consumidores que realizan sus compras a través de redes sociales exijan el cumplimiento de los requisitos empresariales
mínimos para proteger sus derechos,
así como sus datos personales, y las garantías a su favor. En este sentido, sería
importante considerar un mecanismo a
través del cual los usuarios puedan verificar la existencia de la empresa, su RUT,
Registro Mercantil, el cumplimiento de
sus obligaciones con los trabajadores y
proveedores, entre otros aspectos que
permitan visibilizar su formalidad.

En particular, se requiere escalar la estrategia integral de formalización, a partir
de la identificación, caracterización, segmentación y acompañamiento a unidades
productivas informales en todas las regiones del país, lo que permitirá comprender
a fondo el fenómeno de la informalidad,
abordando tanto sus aspectos económicos
(v.gr. ubicación, medios de generación de
ingresos, financiamiento, ingresos promedio, etc.), como personales y sociales (v.gr.
composición familiar, necesidades, expectativas, percepciones de informalidad y legalidad, etc.). A través de esta estrategia se
pretende identificar de manera explícita las
barreras a la formalidad empresarial; es-
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tablecer la dinámica de las empresas que
pasan de la informalidad a la formalidad; y
conocer cuál es la probabilidad de que una
empresa informal se formalice (y viceversa).
Esta herramienta de información se constituiría en una medida complementaria a
los esfuerzos recientes del DANE relacionados con la implementación del Sistema
de Información de Actividades Económicas
Informales (SIECI).
A partir de estos insumos, será posible
diseñar u optimizar programas y políticas
enfocadas en generar incentivos para fomentar la formalidad de manera sostenible, así como medidas oportunas para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de las familias que dependen de la actividad productiva informal, siendo comúnmente la población más pobre y vulnerable del país.

Promover la formalidad
laboral habilitando las
cotizaciones al Régimen
Contributivo de salud por
ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente
y desligando el Régimen
Subsidiado de salud de las
afiliaciones del Sisbén
Respecto a la formalización laboral, Colombia ha logrado avanzar hacia una mayor flexibilización de su marco regulatorio,

destacándose lo logrado con: i) la reglamentación del subsidio a los parafiscales
laborales para las Pymes bajo la Ley 1429
de 2010 de Formalización y Generación
de Empleo; ii) la eliminación del 13.5% de
sobrecostos laborales referentes a salud,
ICBF y SENA para los salarios inferiores
a 10SMLV con la Ley 1607 de 2012; y iii) la
habilitación de las cotizaciones a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a
un mes, a través del Decreto 2616 de 2013,
y posteriormente modificada con la incorporación del piso de protección social para
personas con ingresos inferiores a 1SMLV,
bajo el Decreto 1174 de 2020.
Sin embargo, en materia de flexibilización laboral, aún debe trabajarse en la
habilitación de las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud sobre un Ingreso Base de Cotización inferior a un
SMLV y en desligar las afiliaciones del
Régimen Subsidiado de Salud del Sisbén. De hecho, en la actualidad, algunos
microempresarios, pese a contar con capacidad de pago, no cotizan a seguridad
social por el temor de perder los beneficios del Sisbén, drenando los potenciales
recursos de las cotizaciones. Avanzar en
este sentido permitiría continuar garantizando el acceso a la salud de toda la población (independientemente de su afiliación al Sisbén), pero con la diferencia de
que el pago de los servicios se haría vía
Régimen Subsidiado o Contributivo, dependiendo de la situación laboral de cada
persona al momento de la atención.
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Lo anterior permitiría lograr un mayor
dinamismo en la generación de empleo
y, más importante aún, promover la contratación formal, pues la rigidez en las
condiciones de cotización desincentiva
la vinculación de los trabajadores y patronos al mercado laboral formal. Adicionalmente, esta estrategia implica:
i) implementar una política de formalización laboral a través de mecanismos
de mercado; y ii) adaptarnos a la nueva realidad que implica la revolución
digital, la cual transformó los modelos
de trabajo tradicional e introdujo nuevos patrones de autoempleo, trabajo
freelance, de tiempo parcial, entre otros.
Urge facilitar las cotizaciones de trabajadores que presentan variabilidades en
sus ingresos y duración del empleo (The
Economist, 2014). De lo contrario, dichos
trabajadores continuarán excluidos del
mercado laboral formal.

Fortalecer el
Registro Rural Empresarial
Resulta fundamental retomar la iniciativa
planteada en la Ley 1429 de 2010, referida a la creación del registro rural, cuyo
propósito es “llevar el control e información de las empresas, actos y contratos
que tengan relación con las actividades
agropecuarias y agroindustriales”. Este
registro permitirá complementar la información de Mi Registro Rural, plataforma
creada por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, en la cual se indaga
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sobre aspectos sociodemográficos, geográficos y de actividad productiva de la
población rural, con el objetivo de que los
productores se postulen gratuitamente
para recibir el Servicio Público de Extensión Agropecuaria en su finca.
La suma de estos instrumentos permitirá contar con un conocimiento claro
sobre la realidad de nuestra ruralidad
colombiana, posibilitando así la toma de
decisiones acertadas respecto a las políticas y programas que ayuden a modernizar los procesos productivos. Todo esto
favoreciendo el recambio generacional,
disminuyendo la migración del campo a
la ciudad, y aportando a la seguridad alimentaria y la justicia social en el país.

Impulsar el
emprendimiento
de alto impacto
Los emprendimientos de alto impacto
son aquellos que crecen de manera rentable, rápida y sostenida, siendo capaces de lograr niveles de venta significativos en corto tiempo, lo que también se
ve reflejado en la generación de empleo.
Ejemplo de la importancia de estos emprendimientos de alto impacto es que,
durante 2020 en el país, 41 de estas empresas generaron 15.036 empleos, más
de 200.000 empleos indirectos y 2.841
nuevos puestos de trabajo. Asimismo,
generaron ingresos que superaron los
4,89 billones de pesos, lograron conse-
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guir capital de trabajo por 195 millones
de dólares y tuvieron una tasa de crecimiento anual del 222% (Endeavor, 2021).
A pesar de las circunstancias que se dieron en 2020 a raíz del Covid-19, los emprendimientos de alto impacto lograron
destacarse, pero estos no fueron contemplados en la Ley de Emprendimiento
o en la Política Nacional de Emprendimiento, lo cual deja un vacío en la política nacional sobre cómo apoyar estos
emprendimientos de rápido crecimiento
y alta rentabilidad (DNP, 2020) (Congreso
de Colombia, 2020).
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta la
importancia de los emprendimientos de
alto impacto para la dinamización de la
economía y la generación de empleo, se
hace necesaria la creación de una política pública que fomente y fortalezca estos emprendimientos, en la cual se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

•

Crear programas de becas para
líderes de emprendimientos con
potencial de alto impacto, para
que puedan conectarse con aceleradoras en ecosistemas más
desarrollados, los cuales podrían
potencializarlos y, a través de
iniciativas softlanding (aterrizaje suave), comprender el contexto regulatorio y operativo de las
empresas en esos ecosistemas,
facilitando los procesos de apertura a mercados internacionales.

•

•

Promover la implementación de
herramientas tecnológicas y procesos de diagnóstico que permitan
identificar los emprendimientos
con alto potencial. Con esto, se
mantendría una base de información actualizada de empresas invertibles para conectarlas con aliados estratégicos. Adicionalmente,
dicha información se usaría para
generar reportes con alcance internacional y así se posicionaría el
ecosistema emprendedor nacional.
Crear iniciativas y fortalecer empresas en etapa temprana con
base tecnológica y/o modelos de
negocio sofisticados, incentivando
la creación de programas de acompañamiento empresarial para la
consolidación de sus modelos de
negocio e identificación de oportunidades y conquista de mercados.

Continuar impulsando
la creación de nuevas empresas con propósito, que
promuevan el desarrollo
social, ambiental y económico en Colombia
Colombia ha avanzado notoriamente en
la creación de un marco legal en torno a
la promoción del emprendimiento social,
principalmente en lo relacionado con la
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Ley 1901 de 2018, por medio de la cual
se crean y desarrollan las sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo – BIC, que
son emprendimientos y empresas que
incorporan un propósito social y ambiental que va más allá del beneficio e interés
para sus accionistas, ya que combinan simultáneamente las ventajas económicas
de la actividad mercantil con la posibilidad de contribuir al medio ambiente, al
bienestar de los trabajadores y al interés
de la colectividad. Actualmente hay más
de 1.300 sociedades BIC en el país, siendo Colombia el país de América Latina
con el mayor número de empresas que
buscan generar un triple impacto.
Sin embargo, a pesar del impacto social,
ambiental y económico que buscan generar estas empresas, aún no se profundiza
en identificar acciones concretas enfocadas en promover y fomentar este tipo de
emprendimientos.

para identificar y potencializar los
emprendimientos de triple impacto.

•

•

•

Para impulsar el emprendimiento con
propósito en Colombia se plantea:

•

Implementar programas que transformen la cultura de rentabilidad
y sostenibilidad financiera en términos económicos, sociales y ambientales, en la que se fortalezca la
mentalidad de los emprendedores
sobre la necesidad de convertirse en
agentes de cambio positivo para el
mundo, “ser las mejores empresas
para el mundo”.

• Fomentar la articulación entre actores
del ecosistema de emprendimiento
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•

Llevar a cabo campañas de mercadeo que incentiven al consumidor
a comprar productos o servicios
ofrecidos por empresas de triple
impacto, en las que se valore el
efecto positivo que generan y no se
castigue por el precio.
Articular los programas y herramientas existentes en materia de
impacto social y ambiental y crear
un portafolio con una ruta de acceso para que los emprendimientos
sociales y las empresas de triple
propósito conozcan la oferta disponible para su fortalecimiento.
Desarrollar herramientas diferenciales y propias de las empresas
y emprendimientos sociales para
que puedan escalar su modelo de
negocio. Esto incluye garantizar el
acceso a financiación con esquemas especializados, la creación de
instrumentos financieros innovadores, como los implementados en
las economías colaborativas, y planes de subvenciones para fomentar
el empleo de grupos vulnerables.
Posicionar los emprendimientos
sociales y de triple impacto en el
mercado internacional, con el fin de
facilitar su acceso a nuevos mercados que valoren la contribución de
estas empresas a la sociedad y el
medio ambiente.

EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN

Implementar estrategias
de financiación alternativa para Mipymes y emprendimientos en etapa
temprana
La Misión del Mercado de Capitales se desarrolló con la finalidad de identificar una
hoja de ruta para establecer un mercado
financiero que aumente el bienestar de la
población, promueva la inclusión financiera,
sea accesible a todos los actores que desean
participar, amplie la base inversionista, evite
asimetrías regulatorias, mejore la gestión
del riesgo e incremente los estándares profesionales y el gobierno corporativo, al tiempo que permita incursionar en las nuevas
tendencias digitales (MinHacienda, 2019).
Las empresas en países con mercados
financieros más desarrollados mejoran
su desempeño una vez creadas y crecen
más rápidamente gracias a la información
compartida que facilita el manejo del riesgo y la asignación de recursos a proyectos
rentables, así como el acceso al crédito
en empresas infra o sub-bancarizadas.
En Colombia, el 22,7% de las empresas
identifica el acceso a financiación como
su mayor obstáculo para el crecimiento
e inversión (CPC, 2020). Estas dificultades para el acceso a financiamiento son
el principal obstáculo para el desarrollo
empresarial y la formalización.
Por lo anterior, resulta clave consolidar la
oferta de financiamiento para diferentes
etapas de desarrollo empresarial, especialmente en fases tempranas de los em-

prendimientos y Mipymes. Se deberán impulsar estrategias duales de mecanismos
de financiación tradicionales (crédito comercial) y profundización de fuentes alternativas, a través de fintech (crédito digital,
crowdfunding y factoring), transformación
tecnológica y creación de productos respaldados por fondos de garantías de crédito y
garantías mobiliarias.
Asimismo, se debe acelerar la implementación de las recomendaciones
de la Misión del Mercado de Capitales,
destacándose la creación del “Mercado
Balcón” para la emisión de acciones de
las Pymes, como alternativa al “segundo mercado”; la generación de nuevos
instrumentos para el manejo del riesgo,
como podría ser la evaluación crediticia y
el scoring alternativo, con un enfoque diferencial para los emprendimientos y Mipymes en etapas tempranas; y el impulso a las fintech como un medio para que
emprendedores y empresarios puedan
acceder al mercado financiero con mayor
facilidad, como es el caso del financiamiento colaborativo que está reglamentado por la normativa colombiana.
También se propone desarrollar iniciativas
que consoliden mecanismos de inversión
de riesgo, así como reformar la normatividad, que reglamentan los Fondos de Capital Privado, de tal manera que se optimice
la política fiscal para incentivar las inversiones en emprendimientos en etapa temprana, a través de estímulos que soporten
el riesgo con reglamentación de quién
puede ser Ángel Inversionista de acuerdo
con el capital, activos y patrimonio.
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PRODUCTIVIDAD
Y CAPITAL HUMANO

E

n los últimos cuarenta años el PIB
per cápita de Colombia ha crecido en promedio un 2%, lo que ubica al país por debajo del nivel de
las economías avanzadas (FMI, 2021). Este
crecimiento se debe al lento aumento de
la productividad total de factores y a que la
productividad laboral se ha estancado, creciendo a un ritmo del 0,9% anual desde 1980
(Fedesarrollo, 2021).

En gran parte, esto se debe a que la tasa
de desempleo juvenil es del 23,0%, 10 puntos porcentuales superior a la tasa nacional
(DANE, 2021f), y a que se presenta un rezago
frente a pares internacionales en materia de
formación de capital humano en áreas del
conocimiento STEAM, pues mientras que
el 1,77% de los matriculados a la educación superior corresponde a estudiantes en
áreas relacionadas con matemáticas, cien-

Gráfico 1.
PIB vs. Productividad laboral 1986-2020
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

$ 1.000.000
$ 900.000
$ 800.000
$ 700.000
$ 600.000
$ 500.000
$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$-

PIB

Var. Productividad

Fuente: World Economic Outlook Data, FMI (FMI, 2021).
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cias y estadística, en promedio los países
OCDE alcanzan matrículas del 6,24% (MinCiencias, 2021). Adicionalmente, hay una
baja inserción del capital humano formado
en CTI en las empresas (WIPO, 2021).

Considerando lo anterior, a continuación,
se presentan diversas propuestas enfocadas a incrementar la productividad y mejorar la pertinencia del capital humano.

También hay que tener en cuenta que existe un rezago en la adopción de tecnología
por parte de las empresas, ya que solo el
67% de las empresas manufactureras acude a asistencia para la adopción de técnicas y tecnologías de producción, mientras
que el 42% de las empresas más pequeñas y el 47% de las empresas jóvenes no
buscan ningún tipo de apoyo (DNP, 2019a).
Así mismo, las empresas no cuentan con la
infraestructura suficiente para la adopción
de las tecnologías 4.0, y con su capacidad
actual no explotan su máximo potencial,
ya que solo el 59% de las empresas implementó tecnologías de la cuarta revolución
industrial para realizar operaciones de
mantenimiento preventivo, y tan solo el 2%
lo hizo para la implementación de procesos
automáticos o de robótica (Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2018).

Focalizar los programas
e instrumentos para el
desarrollo productivo en
los clusters

Es por esto que, tal como lo recomienda la OCDE para la pospandemia y lo que
plantea para Colombia en el marco de su
adhesión al club de las buenas prácticas
(OCDE, 2019) (OCDE, 2021), es necesario
que se implementen políticas enfocadas a
la inserción de los jóvenes en el mercado
laboral, adoptar conocimientos, competencias y habilidades en esta era digital,
al igual que estrategias de digitalización
para aumentar la productividad del país.

En la evaluación a la Política de Desarrollo
Productivo de Colombia, la OCDE (2019) recomienda establecer prioridades en la estrategia nacional para focalizar esfuerzos,
teniendo en cuenta que solo así es posible
lograr el nivel de coordinación, continuidad
y financiamiento que se requiere para alcanzar la transformación productiva que
permita sofisticar y diversificar el aparato
productivo. En este sentido, la OCDE también señala que la definición de estas prioridades debe partir de la identificación, a
través de un proceso participativo, de las
vocaciones productivas de las regiones, ya
que, de esta forma, se tienen en cuenta las
ventajas comparativas y competitivas existentes que potencian la generación de bienes y servicios con valor agregado.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que las regiones en Colombia han venido realizando la priorización de
sus apuestas productivas, basadas no solo
en la vocación de cada región, sino también en la demanda del mercado, proceso
a partir del cual surgieron las 112 inicia-
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tivas cluster que actualmente existen en
el país. Estas iniciativas cluster se constituyen en un instrumento de articulación
entre los empresarios, el sector público,
la academia y los centros de investigación,
que tienen como propósito promover el
desarrollo económico de una región y mejorar la capacidad de las empresas para
competir y cooperar, mediante la participación activa de los actores del cluster, la
definición de una estrategia competitiva y
la gestión de un plan de acción estratégico, por lo que las iniciativas cluster, tal
como lo señala Llinás (2021), cuentan con
una agenda para identificar y abordar fallas de mercado y de gobierno que limitan
la productividad de las empresas de una
determinada aglomeración económica.

20

la materialización de sus esfuerzos desde
lo regional. Estas características hacen
que los clusters sean un elemento central para el diseño e implementación de
políticas e intervenciones sectoriales que
gestionan bienes públicos, mayores niveles de innovación, aprovechamiento de
economías de escala, aumento de capital
humano especializado, transferencia de
buenas prácticas empresariales, cooperación interinstitucional, coordinación y
articulación entre actores del orden local,
regional y nacional y, por ende, aumento
de la productividad y competitividad.

En este sentido, es importante resaltar que
las empresas vinculadas a estas iniciativas representan una fracción importante del aparato productivo colombiano, al
tiempo que juegan un papel fundamental
en la generación de empleo a nivel nacional. Con base en el estudio realizado por
Confecámaras (2021), en el marco de los
clusters, en 2020 se generaron 2.709.296
empleos formales, gracias a la gestión de
476.504 empresas, lo que equivale al 30%
del tejido empresarial nacional.

De igual forma, Llinás (2021) destaca las
ventajas en materia de productividad que
se generarían si se alinearan los programas del Gobierno nacional en las apuestas de los departamentos y, en especial,
en los sectores sobre los cuales se están
desarrollando las iniciativas cluster. Uno
de los claros ejemplos que brinda es el de
los servicios de extensionismo tecnológico, que en caso de que se focalizaran en
las iniciativas cluster, permitiría generar
economías de escala, apalancar su foco
estratégico, potencializar agendas de desarrollo de proveedores a partir de empresas “ancla” y, por ende, fortalecer el desarrollo económico y social de las regiones.

Asimismo, de acuerdo con Elola et al.
(2012), la importancia de las iniciativas
cluster se evidencia en que generan ambientes favorables para la atracción de talento e inversión productiva, visibilizando

Por lo anterior, se propone focalizar en
las iniciativas cluster, los programas e
instrumentos de políticas públicas para
el desarrollo productivo, considerando
que estas iniciativas son vehículos efec-
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tivos para la identificación y provisión de
bienes públicos, la gestión de retos y cuellos de botella que enfrentan los empresarios, y la sofisticación y diversificación
de bienes y servicios.
La potenciación de los sectores priorizados por las regiones (con base en sus ventajas comparativas, competitivas y en la
demanda del mercado), a partir de la focalización de políticas y programas, evitan la
duplicación de esfuerzos y dispersión de
recursos e instrumentos, y promueven los
procesos de coordinación y articulación
entre academia, sector público y sector
privado a nivel nacional y regional.

Adopción de
tecnologías digitales para
la productividad
Colombia ha avanzado en la conectividad
digital y ha realizado esfuerzos para habilitar a las Mipymes para hacer un mejor uso
de las tecnologías digitales para negocios.
Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, el
país necesita definir una visión nacional
para las industrias 4.0 y avanzar en los procesos de adopción tecnológica, brindando
entrenamiento, financiando y otorgando
incentivos a las Mipymes para facilitar su
transformación digital (OCDE, 2019).
En este sentido, es importante fortalecer la aceleración del despliegue masi-

vo de acciones para la generación de capacidades integrales, como la creación
de un programa de vouchers2 que les
faciliten el acceso a servicios de asesoría pertinentes en la implementación
de estrategias digitales a la medida, y
trabajar en el desarrollo de competencias para la digitalización empresarial
en aras de que una mayor cantidad de
Mipymes robustezca sus servicios tecnológicos, reciban asistencia técnica
en transformación digital, y se asignen recursos de cofinanciación para la
adopción tecnológica (aplicaciones, uso
de plataformas digitales, hardware y
software, entre otros). Este programa
debería tener un énfasis especial en el
desarrollo de actividades de asesoría y
acompañamiento en la implementación
de herramientas de transformación digital, pues en algunos casos es difícil
para las Mipymes implementar este tipo
de estrategias por falta de conocimiento
o entendimiento del proceso.
Lo anterior permitirá contribuir a que
las empresas hagan un uso eficiente de
la información disponible en el mercado, implementen de forma eficaz el teletrabajo, gestionen procesos de manera
remota, realicen ventas y adquisiciones
mediante el uso de plataformas digita-

Bonos/recursos para financiar la adopción de
herramientas digitales.
2
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les, y tengan nociones asertivas de ciberseguridad, con lo cual la activación y/o
profundización de estas herramientas
ayudará a cerrar la brecha digital entre
territorios, entre las mismas empresas y
la población. Además, se podrían poner
en marcha estrategias probadamente
exitosas como los Centros de Transformación Digital, que por razones de
la exigencia de su contrapartida no han
sido accesibles a todas las regiones,
respecto a lo cual se propone el desarrollo de una modalidad de transferencia de las metodologías y herramientas
vinculadas a esta estrategia.

Incentivos para la
generación de empleo
dirigido a jóvenes
La juventud colombiana, comprendida entre los 14 y 28 años, representa el
26,1% (11.519.020 personas) de la población total del país (GEIH, 2019) y, según
datos de la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida de 2019, el porcentaje de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) va aumentando progresivamente desde los 12 años, llegando a un
10%, para alcanzar un 29% a los 18 años;
aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes de
18 años ni estudia ni trabaja.
En cuanto a empleo, los jóvenes, principalmente las mujeres, han sido tradicionalmente la población más afectada por
el desempleo, una situación que se agra-
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vó durante la pandemia. Según la cifra
más reciente del DANE, la desocupación
juvenil en Colombia llegó a casi un 24%
en el periodo enero-marzo de 2021, frente a una tasa nacional del 14,2 % para el
mes de marzo. La tasa de desempleo de
los hombres jóvenes es del 18,5 % frente
a casi el doble de las mujeres (31,3%).
Este panorama demuestra la urgencia de
tomar medidas que favorezcan la generación de empleo para jóvenes, con poca
o sin ninguna experiencia formal, validando sus competencias y ayudándolos
a iniciar su vida laboral, adquiriendo experiencia y permitiéndoles proyectarse a
una vida laboral activa en el largo plazo.
Sin duda, en la actual coyuntura, el esfuerzo que les implica a las empresas
generar nuevas plazas de empleo debe
favorecerse, generando condiciones excepcionales que aminoren la carga financiera que esto implica, con circunstancias propicias para el desarrollo de la
actividad empresarial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone establecer incentivos para la generación de empleo dirigido a jóvenes,
a través de la implementación de medidas para extender la aplicabilidad de los
contratos de aprendizaje, y la ampliación
y simplificación de los procesos para la
certificación de competencias laborales,
lo cual implica de manera concreta:

•

Implementar medidas para ampliar la aplicabilidad de los con-
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tratos de aprendizaje, tales como
la modificación del Acuerdo 011
de 2008 del SENA, para que no sea
requisito contratar en primer lugar
aprendices de la institución, sino
dar la posibilidad de extender esta
contratación a aprendices en la
media técnica, aprendices de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano que tengan certificación de calidad vigente,
aprendices técnicos y tecnólogos
de instituciones de educación superior profesional, aprendices universitarios y empresas formadoras.

•
•

•

•

Simplificar y ampliar la cobertura
de los procesos de certificación de
competencias laborales.
Mantener el programa de empleo
juvenil, que otorga un subsidio del
25% del salario mínimo legal mensual durante 12 meses a las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años.
Modificar los requerimientos para
la publicación de ofertas de empleo,
en especial a través del Servicio Público de Empleo, privilegiando las
competencias requeridas sobre la
educación y la experiencia formal.
Adecuar la oferta de formación en
competencias de acuerdo con las
necesidades de los empresarios,
tanto en competencias técnicas
como transversales.

•

Ampliar la normativa que permita tomar los recursos de que trata
el artículo 168 de la Ley 1450 de
2011, que se refiere a los aportes
de nómina vinculados al artículo 30
de la Ley 119 de 1994, que actualmente están destinados únicamente a formación técnica, tecnológica,
profesional y teórico-práctica empresarial en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluyendo otras actividades de interés
de la empresa, lo cual promovería el cumplimiento de la cuota
de aprendices y desincentivaría
la monetización.

Cierre de brechas de
capital humano y
mejoramiento de la
empleabilidad de los
jóvenes a través de la
formación dual
Actualmente, de acuerdo con un estudio
realizado por Manpower Group, el 70% de
los empleadores en Colombia tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo.
La escasez de talento está en el nivel más
alto de los últimos 15 años, debido a que
las habilidades duras y blandas son más
difíciles de encontrar que nunca.
Esto contrasta con los informes del DANE
en los que se evidencia que el desempleo
juvenil alcanzó el 21,5% y que solo uno de
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cada cuatro jóvenes logra una transición
completa de la educación al trabajo.
En este sentido, el gran reto que debe
atenderse es la cooperación entre actores del sistema educativo y empresarial
para cerrar o al menos reducir la brecha
entre la demanda y oferta de capital humano en Colombia. La cooperación entre los actores del sector empresarial y
educativo permitiría entender cuáles son
las necesidades de capital humano de los
empresarios, cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias que requieren, y cómo podemos participar activamente en estos procesos de formación
para generar oportunidades de empleo
para los jóvenes y aumentar la productividad de nuestro sector empresarial.
Es posible superar este gran reto a través
del modelo educativo dual, en el cual el
estudiante recibe formación tanto en una
institución de educación superior como al
interior de una empresa. La ampliación
de la cobertura de la formación dual en
el país como estrategia de fortalecimiento de las capacidades de empleabilidad
de los jóvenes permitiría no solo mejorar
la posibilidad de los jóvenes de acceder
a un empleo formal y bien remunerado,
sino también avanzar en el cierre de la
brecha de capital humano de las empresas, permitiéndoles contar con capital
humano formado con las características
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técnicas y empresariales adecuadas a
los requerimientos de su organización.
Para lo anterior, se propone el desarrollo
de las siguientes acciones:

•

•

•
•

•

Estructurar en conjunto entre el
sector educativo y el empresarial
la Política Nacional de Formación
Dual, de manera que se establezcan
claramente los beneficios, responsabilidades, criterios y características de este modelo de educación.
Crear un fondo de becas, con participación pública y privada, para que
jóvenes de escasos recursos ingresen a programas de formación bajo
el modelo de educación dual.
Establecer un esquema de incentivos para promover la participación de empresarios.
Modificar la cuota de aprendices SENA. Cambiar la normativa
del SENA en la que se establece
que solo se permite en la cuota
de aprendices de las empresas un
estudiante de universidad por cada
cuatro del SENA.
Implementar un sandbox regulatorio, con el objetivo de probar las
propuestas de ajuste normativo
para promover la formación dual.
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Fortalecer el desarrollo
empresarial rural
Una de las mayores dificultades para las
familias que viven del campo es hacer que
los frutos que cosechan se vean representados en dinero y buenos negocios, pues,
por lo general, estas personas desconocen cómo hacer rentable su trabajo, de
manera que impacte en el mejoramiento
progresivo de sus condiciones productivas
y calidad de vida. Es así como, según cifras
del DANE, en 2018 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue del 19,6%; en las
cabeceras del 13,8% y en los centros poblados y rural disperso del 39,9%, es decir, el porcentaje de personas en situación
de pobreza multidimensional en centros
poblados y rural disperso fue 2,9 veces el
de las cabeceras.
Esta situación se presenta principalmente por la desconexión con oportunidades
de mercado. Además, genera una creciente presión sobre las ciudades con el
incremento que esto implica en índices de
pobreza e inseguridad. Por tanto, se requiere la implementación de políticas y

programas que, a través de la asociatividad solidaria, faciliten a los productores
rurales el acceso a tecnologías e insumos
apropiados para su actividad, así como
nuevas oportunidades para comercializar sus productos con la consolidación
de redes de proveeduría con empresas
ancla, con el fin de que estos productores
cuenten con pagos justos y a tiempo y, por
tanto, con ingresos que les permitan elevar su calidad de vida y la de sus familias.
Las asociaciones y cooperativas rurales
reciben varios tipos de apoyo en su proceso de creación y formalización, al igual que
en el desarrollo de su modelo de negocios.
No obstante, el principal factor de su éxito
es su conexión con agroproductores, empresas ancla, comerciantes, exportadores
y minoristas, entre otros, es decir, estar
vinculados a una cadena de valor que les
permita aprovechar las oportunidades de
mercado, conseguir acuerdos justos, salir
de la agricultura de subsistencia y obtener
ganancias más lucrativas, generando así
mejores condiciones laborales y de bienestar a sus asociados, tal como lo expresa
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, 2012).
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3

INNOVACIÓN
Y SOFISTICACIÓN

U

no de los determinantes de la
competitividad y productividad, y,
por ende, del crecimiento y desarrollo económico, es la innovación. El país ocupa la posición 68 entre
los 131 evaluados en el Índice Global de
Innovación (WIPO, 2021). En promedio se
invierte el 0,29% del PIB en I+D, lo cual
está por debajo del promedio de los paí-

ses de la OCDE (2,35%) y del promedio de
los países de América Latina y el Caribe (0.73%) (OCDE, 2020; Banco Mundial,
2020). Lo que demuestra la baja capacidad innovadora que tiene el país.
Esto se ve soportado en que la producción científica de Colombia está rezagada en cuanto a volumen e impacto. En

Gráfico 2.
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2019, el aporte del país a la producción
científica mundial fue del 0,33%, ubicándose por debajo de Brasil, México, Chile
y Argentina (Scimago, 2020); se publican 4,5 artículos por billón de dólares
del PIB per cápita, menos que la media
regional; y se tiene una infraestructura
para la investigación deficiente, lo cual
reduce la vinculación de capital humano
a vocaciones científicas (WIPO, 2021).
Además, el país presenta un deterioro
en la colaboración entre el sector productivo y la academia, ya que en los últimos 6 años el índice de Colaboración
de Investigación Universidad/Industria
ha decrecido en promedio un 1,5% cada
año (DNP, 2019a), lo cual refleja la débil relación entre la academia y el sector

productivo. Lo anterior hace que sea difícil para el tejido empresarial acceder a
conocimiento e invertir en Investigación
y Desarrollo.
Adicionalmente, CPC & SwissContact
(2020) señalan que uno de los mecanismos a través de los cuales las empresas
pueden superar las barreras a la innovación es la cooperación, la cual ha servido para mitigar los efectos de los obstáculos de mercado y conocimiento en las
empresas, y en específico la cooperación
con actores del área de I+D, como universidades, centros de desarrollo tecnológico, entre otros. Sin embargo, según
las últimas versiones de la EDIT, menos
del 4% de las empresas del país coopera
para innovar.

Gráfico 3.
Porcentaje de artículos publicados por país del total mundial
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Por esto, a continuación, se presentan
diversas propuestas enfocadas en incrementar la innovación y sofisticación del
aparato productivo.

Fomento a la innovación
colaborativa como
proyecto estratégico
Se propone profundizar en procesos de
envergadura nacional en innovación colaborativa, que promuevan la cooperación entre empresas, universidades y
centros de desarrollo tecnológico, para
solucionar los retos o necesidades de
diversos sectores económicos o iniciativas cluster. Actualmente, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación está
implementando un proyecto piloto con
las Cámaras de Comercio denominado
Colinnova, el cual surgió debido a la necesidad de satisfacer la demanda de los
productos y servicios que se generó a raíz
de la pandemia, para lo cual se evidenció
que era primordial promover la cooperación entre universidades y empresas.
Sin embargo, este proyecto solo tiene un
alcance de 135 empresas de 12 departamentos formadas en innovación colaborativa y de 14 alianzas conformadas entre
Mipymes y universidades para el desarrollo de prototipos innovadores.
En el marco de Colinnova se ha logrado
promover la cooperación entre actores
de I+D y empresarios para desarrollar
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prototipos que solucionen desafíos de los
cluster o apuestas productivas regionales. No obstante, es necesario potenciar
y escalar Colinnova para promover alianzas entre empresas e instituciones educativas e infraestructura de apoyo para
la innovación3 y, de esta forma, impulsar
procesos de innovación al interior de las
empresas que nos permitan diversificar
la canasta de bienes y servicios.
Asimismo, se propone complementar
iniciativas como la de Colinnova con la
puesta en marcha de una plataforma nacional, que evidencie las investigaciones
que están realizando las universidades,
principalmente con los estudiantes de
maestrías y doctorados, y facilite a las
empresas contactar a los investigadores
para realizar desarrollos tecnológicos,
obtener patentes para generar productos
o servicios innovadores o mejorar procesos productivos. Esta iniciativa facilitaría
el proceso de vigilancia tecnológica, en el
cual los empresarios, por lo general, no
cuentan con mucha experiencia. Asimismo, en esta plataforma se podrían visibilizar los desafíos y necesidades de sectores
económicos o iniciativas cluster, lo que
promovería la investigación aplicada.
La generación efectiva de estas iniciativas permitiría superar las barreras exis-

Infraestructura como los laboratorios que se
requieren para realizar pruebas y análisis.
3

INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN

tentes en el relacionamiento entre universidades y empresas e incrementar la
inversión en innovación, a través del trabajo colaborativo, por medio del cual es
posible crear bienes y servicios con valor
agregado que brinden soluciones a las
necesidades del mercado.

Simplificación del
proceso actual de acceso
al instrumento de
beneficios tributarios
Tal como lo expresa la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, los
sucesivos legisladores y hacedores de
políticas públicas en el país han introducido beneficios tributarios en un intento
por abordar las deficiencias económicas
estructurales de Colombia, como la falta de inversión en investigación y desarrollo, pero han fallado en gran medida,
ya que esto ha complejizado el sistema
tributario nacional, incumpliendo los estándares internacionales y desconociendo las realidades empresariales del país
(OCDE, 2021a).
Actualmente, para acceder a los beneficios tributarios relacionados con la
inversión en ciencia, tecnología e innovación, las empresas deben contar con
una unidad de investigación y desarrollo, y esta no es siempre una prioridad
empresarial. Por lo general, los empresarios priorizan la certificación de su

sistema de gestión de innovación, aunque dicha certificación hoy en día no les
permite acceder a beneficios tributarios;
esto les obliga a buscar un tercero certificado como unidad de I+D para que los
acompañe en la presentación del proyecto ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que aumenta los
costos y tiempos del proceso.
Por lo anterior, se propone como mecanismo habilitador para acceder al instrumento de beneficios tributarios, contar
con el Sello de Buenas Prácticas de Innovación o la implementación de la norma
NTC 5801 - Sistemas de Gestión para la
Investigación, Desarrollo e Innovación,
como sustitutos al requisito de tener unidades reconocidas de I+D+I, de manera
que, al simplificar el proceso, se incentive que un mayor número de empresas se
postule y acceda a este importante instrumento para la innovación empresarial.

Pertinencia de la
investigación con las
necesidades del sector
productivo
Los centros de investigación y las universidades, que son los principales generadores de conocimiento, tienen la
oportunidad de orientar sus investigaciones y desarrollos tecnológicos hacia
la solución de retos empresariales de
los sectores más competitivos, en los
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cuales se requieren los niveles más altos de sofisticación.
Este vínculo entre la academia y las empresas requiere de la facilitación de entidades o instancias que, como las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación, OTRI, conecten la oferta y
la demanda de conocimiento. Estas entidades cumplen un papel importante
en los ecosistemas de innovación de los
departamentos con mayores niveles de
desarrollo empresarial; sin embargo, en
los departamentos en los cuales no existen dichas OTRI, hay una menor probabilidad de generar procesos colaborativos
de transferencia de investigaciones al
aparato productivo y, por tanto, menores
oportunidades de sofisticación a partir
del desarrollo tecnológico y la innovación.
Ejemplo de lo anterior es el ranking del
Índice Departamental de Innovación, dado
que justamente los departamentos que
se encuentran en las últimas posiciones,
como son Amazonas, Vichada, Guaviare,
Chocó y Putumayo, entre otros, tienen los
menores niveles de absorción de conocimiento, capital humano en investigación,
difusión de conocimiento, investigación y
desarrollo, y creación del conocimiento,
mientras que los departamentos que se
encuentran en las primeras posiciones
(Cundinamarca/Bogotá, Antioquia, Valle
del Cauca, Santander y Atlántico) son los
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departamentos que tienen los mayores
niveles en los indicadores previamente
mencionados, así como el mayor número
de empresas e instituciones académicas
(DPN, 2019).
Para suplir esta situación, se propone la
creación de una Oficina de Transferencia de Investigaciones en el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que
fortalezca la institucionalidad de las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación en las regiones, la cual
facilite la aproximación del conocimiento
de las universidades y centros de investigación con las empresas de los departamentos con menores niveles de desarrollo empresarial e innovación.
Asimismo, se propone implementar
un programa de apoyo para el diseño
de manuales de propiedad intelectual
por parte de los centros de investigación, innovación, ciencia y tecnología,
que estandarice la gestión de procesos en el desarrollo de las patentes y
otras formas de propiedad intelectual
existentes bajo la normatividad colombiana. Este manual debe estar orientado a generar políticas y lineamientos de
propiedad intelectual, principalmente al
interior de las universidades, como centros de mayor desarrollo de investigaciones, con el objetivo de dinamizar los
procesos de transferencia tecnológica.
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ACCESO A
MERCADOS

D

e acuerdo con el informe final de la
Misión de Internacionalización, el
gran reto que tiene Colombia para
poder aumentar la competitividad,
la productividad, el acceso a nuevos mercados y el bienestar de su población es el
de cerrar la brecha tecnológica que tiene
con respecto a las economías avanzadas
(Presidencia de la República, 2021).

tiene una vocación o interés en exportar, lo
que hace que haya una baja transferencia
de conocimiento por medio del comercio.
De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme
2020 II, entre las razones que brindan
los empresarios para no exportar, se encuentran el no estar interesados (51%
industria y 43% servicios), porque consideran que su negocio no tiene aún productos exportables (13% industria y 23%
servicios), o porque no cuentan con infor-

A este reto se suma el hecho de que la
mayoría de las empresas en Colombia no

Gráﬁco 4.
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mación sobre potenciales mercados para
sus productos o servicios (17% industria
y 12% servicios) (ANIF, 2021).
Otro motivo por el cual las empresas no
exportan en el país son las barreras al
comercio exterior. En 1991, al inicio de
la apertura económica, el 8% de las partidas arancelarias, el 41% de los bienes
intermedios y el 19% de los bienes de
consumo estaban sujetos a medidas no
arancelarias, mientras que en la actualidad los porcentajes ascienden al 58%, el
85% y el 83%, respectivamente. Lo anterior obstaculiza que Colombia haga parte
de las cadenas globales de valor, sumado
a que las empresas consideran altos los
costos logísticos, ya sean nacionales o internacionales, por lo que no tienen incentivos para llegar a otros mercados y por
esto se enfocan en el mercado nacional
(Jorge Garcia, 2020) (DNP, 2020b) (Fedesarrollo, 2021).
Con base en lo anterior, se observa que
es necesario implementar medidas para
promover y facilitar el comercio exterior,
dado que, como lo menciona la OCDE,
son esfuerzos clave para recuperar y fortalecer el tejido empresarial, pues al adquirir conocimiento a través del comercio, se logra aumentar el bienestar de la
población (OCDE, 2019) (OCDE, 2021).
Ahora bien, además del mercado externo, otro mercado de interés con bajos niveles de acceso por parte de las Pymes
es el mercado de las compras públicas,
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pero no solo el interno, sino también el
de otros países de la región. Sin embargo,
de acuerdo con ACOPI, la autopercepción
de las empresas de pobre aprestamiento para realizar y cumplir con los trámites necesarios para las compras públicas
(entre el 62% y el 47,4% de los empresarios encuestados considera que no tiene la
capacidad para participar en las compras
públicas) permite determinar que, en general, las Mipymes colombianas no están
debidamente preparadas para venderle al
Estado. Por lo que se debe impulsar la accesibilidad a las compras públicas, tanto
nacionales como internacionales.
Considerando lo anterior, a continuación,
se presentan diversas propuestas enfocadas a mejorar el acceso a nuevos mercados, tanto internos como externos, por
parte de las empresas colombianas.

Impulso a la producción
agroindustrial con fines
de exportación
Para fortalecer la economía nacional a
partir de la agroindustria, uno de sus principales renglones productivos, que tiene la
virtud de beneficiar de manera directa a la
población rural y a todos los colombianos
garantizando su seguridad alimentaria, se
propone generar medidas para consolidar y ampliar la producción agroindustrial, enfocada en productos con probada demanda internacional, en los cuales
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Colombia cuente con ventaja comparativa,
gracias a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, desarrollando el lobby requerido para la apertura de nuevos
mercados internacionales, acordando
homologaciones fitosanitarias y facilitando la condiciones logísticas requeridas.
Complementariamente, se requiere la
definición de una política clara de desarrollo productivo para el sector rural
y una Ley de Tierras que otorgue seguridad y estabilidad jurídica a las empresas para invertir en el campo. Hasta
el momento, se han expedido los documentos Conpes de la Altillanura y las
Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social (ZIDRES), los cuales
no han tenido todo el impacto esperado
a falta de que se complemente la actualización normativa del sector.

Promoción de mecanismos de cofinanciación
para proyectos productivos con fines de
exportación
Para disminuir el riesgo de los empresarios en el acceso a nuevos mercados,
se propone implementar líneas de cofinanciación de capital semilla o de riesgo
para primeras exportaciones. De esta
forma, se impulsa la diversificación de la
canasta exportadora nacional, así como

la sofisticación de nuestro aparato productivo, gracias a su exposición a mercados con mayores niveles de exigencia.
Los costos cofinanciables abarcarían la
adquisición de materias primas, realización de trámites y gestión de permisos y
certificados para exportar, así como el diferencial cambiario negativo y la logística
de exportación. Este fondo podría ser reembolsable una vez el empresario tenga
éxito en su exportación.

Instrumentos de atracción
y retención de Inversión
Extranjera Directa (IED)
de eficiencia
Con el objetivo de aportar al incremento
de la productividad empresarial y el empleo, a través de la implementación de
nuevas tecnologías y prácticas gerenciales
con estándares internacionales, al tiempo
que apalancar el financiamiento a la inversión productiva en el país, se propone
la consolidación de la estrategia para la
atracción y retención de IED de eficiencia,
mediante el diseño y la puesta en marcha
de instrumentos que faciliten el acceso a
información pertinente y propendan por
la simplificación y racionalización de trámites y procedimientos que les permitan
a las empresas locales conectar con inversionistas extranjeros, para el desarrollo de nuevos negocios y fortalecimiento
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de los existentes, mejorando así la capacidad de la oferta local con proyección a
mercados internacionales.
Por lo tanto, para efectos de facilitar los
procesos empresariales ligados a la internacionalización, es necesario consolidar la estrategia de simplificación y
unificación de los mecanismos para la
realización de los trámites asociados,
para lo cual se propone la integración
de las ventanillas empresariales que
actualmente prestan servicios a este
respecto: la Ventanilla Única de Inversión Extranjera (VUI), la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) y
la Ventanilla Única Empresarial (VUE).
Esto ayudará a los inversionistas extranjeros a comprender más fácilmente
nuestro ordenamiento en materia empresarial y desarrollar los procedimientos requeridos para su inversión en el
país. La integración de estas ventanillas en la Ventanilla Única Empresarial
permitirá generar una reducción en
los tiempos necesarios para el desarrollo de trámites y procedimientos de
comercio exterior, incentivando a que
empresas que aún no participan en el
mercado global se proyecten a mercados internacionales.
De manera complementaria, se plantea
la profundización y la consolidación de
los esfuerzos efectuados desde Procolombia y Colombia Productiva, para el
fortalecimiento de capacidades en internacionalización, ampliando no solo
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su cobertura sino su espectro de acción,
incluyendo temáticas que les permitan
a las empresas comprender la importancia de la IED como alternativa para
su crecimiento y generando competencias para la estructuración de planes y
análisis financieros que les posibiliten
efectuar negociaciones con inversionistas extranjeros, para el beneficio de sus
negocios. Adicionalmente, se propone
enfocar estos esfuerzos en las empresas pertenecientes a los clusters, lo cual
permitirá lograr mejores resultados en el
corto plazo.

Implementación de modelos alternativos de intermediación comercial
(brockerage) para facilitar
el acceso de las Mipymes
a nuevos mercados
De acuerdo con la Misión de Internacionalización, es crucial aumentar el acceso de
las empresas colombianas a los servicios
de extensión, incluyendo la preparación
de la oferta para los mercados internacionales, desarrollo de proveedores, inserción en las cadenas globales de valor,
digitalización y desarrollo de capacidades
gerenciales. Esta recomendación solo se
podría implementar si se logra conectar
las empresas colombianas con sus pares
y clientes en los mercados extranjeros
(Presidencia de la República, 2021).
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Es por esto que, como mecanismo para
facilitar los procesos de exportación de
empresas de todos los tamaños, cerrando brechas de acceso y conexión, se
propone la implementación de un sistema de información oficial soportado en
soluciones tecnológicas, donde los empresarios obtengan datos de contacto y
servicios de agencias de intermediación
en los distintos mercados, para facilitar
la gestión operativa y logística de sus
negociaciones internacionales, al igual
que la promoción de ejercicios de consolidación de carga para disminuir costos
logísticos en las Mipymes, lo cual facilitaría el proceso aduanero.
Con esto se aumentaría la productividad por disminución de tiempos y costos y los empresarios podrían llegar de
manera orientada y segura a vender sus
productos más fácilmente en mercados
internacionales.

Inserción de las iniciativas
cluster en las cadenas
regionales de valor de
América Latina y el Caribe
En los últimos años se han consolidado
las regiones de intercambio económico debido a la reducción de costos de
transporte y comunicación. No obstante,
en América Latina este fenómeno se ha
dado mucho menos que en las demás regiones del mundo, debido principalmente

a que el nivel de integración de nuestro
territorio está lejos de las grandes zonas
que se crearon en el marco de las Cadenas Globales de Valor (CGV), a pesar de
contar con una potencialidad de mercado
calculada para 2020 en más de 650 millones de individuos, un idioma común en la
mayoría de los países y una idiosincrasia
cercana a través de todo el continente.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta
lógico fortalecer las relaciones comerciales con los países latinoamericanos,
aprovechando las capacidades productivas y empresariales de los clusters
regionales que, en muchos casos, ya
cuentan con experiencia en procesos de
internacionalización.
Por lo tanto, se plantea profundizar en la
solución de barreras normativas, arancelarias y de simplificación de trámites,
así como en el acceso a información
pertinente y fiable, para la identificación
de oportunidades concretas de negocio,
que propicien el desarrollo de nuevos
productos y servicios acordes con las
necesidades de los mercados vecinos.

Diversificar la oferta
para la atracción de
turismo extranjero
A causa de la pandemia, los sectores productivos se vieron obligados a acelerar
los procesos de digitalización e imple-
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mentar en tiempo récord protocolos de
bioseguridad. El sector turístico fue de
los más afectados, ya que fue el primero
en cerrar y el último en reactivarse, pues,
dadas las características de su actividad
económica, era el más propenso a sufrir
una propagación del virus teniendo altas
tasas de contagio. Es por ello que se creó
el sello de calidad Check in Certificado,
para el cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad en las aerolíneas, prestadores de servicios turísticos con establecimientos, y las áreas y atractivos turísticos que quisieran certificarse.

“

Se deben enfocar las estrategias de promoción del turismo en las tendencias de los
nómadas digitales y el teletrabajo, la diversificación de los atractivos en una misma área,
el desarrollo de paquetes turísticos fuera de
temporada, el turismo ambiental y en zonas
rurales, la promoción de los destinos nacionales, la atracción de inversión en infraestructura
turística en nuevos corredores y la creación de
nuevos polos de desarrollo turístico.

”

No obstante, dicha situación resaltó las
necesidades que tenía el sector en cuanto a aprovechar sus ventajas comparativas, la sostenibilidad de su actividad y
el desarrollo de los servicios prestados.
Para que esto se pueda dar, es necesario contar con la infraestructura física y
digital, social, económica y política que
garantice el desarrollo de las actividades
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turísticas y la seguridad de sus visitantes
en un entorno competitivo y a la vanguardia del sector.
Si bien el turismo en sus diferentes
manifestaciones cuenta con una gran
importancia estratégica como apuesta
productiva en todos los departamentos,
así como con una institucionalidad especializada para apoyarlo, en las regiones se presentan falencias importantes
en términos de seguridad, infraestructura, transporte, entre otros. Todo esto
limita el aprovechamiento de su potencial y la capacidad de los habitantes de
aumentar su bienestar, por lo que se
deben enfocar las estrategias de promoción del turismo en las tendencias de
los nómadas digitales y el teletrabajo, la
diversificación de los atractivos en una
misma área, el desarrollo de paquetes
turísticos fuera de temporada, el turismo ambiental y en zonas rurales, la
promoción de los destinos nacionales,
la atracción de inversión en infraestructura turística en nuevos corredores y la
creación de nuevos polos de desarrollo
turístico (Procolombia, 2021).
Por lo anterior, se plantea desarrollar
programas diferenciales y enfocados en
la garantía de calidad turística para la
prestación de servicios complementarios, lo que implica el desarrollo de estrategias tales como programas de cofinanciación para adecuaciones estructurales,
adquisición de vehículos, certificaciones
y desarrollo de soluciones TIC, así como
programas institucionales de formación y
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profesionalización de guías y control de la
informalidad, de manera que se fortalezcan destinos más atractivos, con ofertas
diversificadas y seguras, para turistas de
todo el mundo.

al Estado, de lo que se infiere que no conocen exactamente cuáles son los requisitos para venderle a una entidad estatal
ni cuándo deben registrarse en el RUP o
inscribirse en el SECOP II.

Por otro lado, se propone el desarrollo
de programas de atracción de inversión
para el mejoramiento vial de los destinos turísticos, que permitirían impulsar
el sector en nuevos territorios, dinamizar
y fortalecer los ya existentes, teniendo en
cuenta la sustentabilidad y sostenibilidad
tanto ambiental como financiera de los
corredores y zonas turísticas.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el
objetivo de favorecer el acceso, participación competitiva, transparencia y
confianza de las empresas en los procesos de compras públicas, se propone
la consolidación de un Directorio Único
Centralizado de Proveedores, gestionado por las Cámaras de Comercio, de
manera coordinada con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra
Eficiente, que brinde información clara
y concreta sobre las diferentes modalidades de contratación estatal a las que
pueden presentarse, así como de los bienes y servicios que requieren las entidades estatales y los potenciales oferentes,
a través de la interoperabilidad del Sistema Electrónico de Contratación Estatal Pública -SECOP con el SECOP II4, el

Promover el acceso
de las Pymes a las
compras públicas
El acceso a las compras públicas se constituye como un elemento fundamental
para fortalecer el tejido empresarial del
país. Sin embargo, de acuerdo con la Política de Formalización Empresarial, solo
alrededor del 30% de las Pymes en los
sectores de industria y comercio reporta
haber sido proveedores de productos o
servicios para organismos del sector público. Por esto, en la mencionada política
de formalización se destacan las necesidades y oportunidades de interoperabilidad de la base de datos del SECOP II con
el Registro Único de Proponentes – RUP.
Asimismo, un estudio realizado por ACOPI evidencia que las Mipymes no están
debidamente preparadas para venderle

Actualmente, la demanda de bienes y servicios de las entidades públicas se publican en el
SECOP II, el cual funciona como una plataforma
transaccional y sistema de gestión y de información, en el que adicionalmente se efectúa la
inscripción del empresario y potencial contratista del Estado, como un acto de mero trámite, que permite la generación de un expediente
electrónico del contratista, permitiéndole así
crear una activación, siempre que se establezca un proceso de contratación en este sistema.
4
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Registro Único Empresarial y el Registro
Único de Proponentes – RUP.5
Esta iniciativa permitirá ampliar la base
de registro de proveedores y potenciales
proveedores del Estado, como instrumento por excelencia de publicidad integral y no fraccionada, con información
completa y generación de perfiles actualizados, sumando a la manifestación clara del interés de contratar por parte de
la entidad estatal, la habilitación de futuros proveedores bajo una certificación
de condiciones relacionadas con su idoneidad, productos o servicios ofrecidos
y su capacidad de cumplimiento y nivel
de satisfacción, no solo de las entidades
estatales, sino del sector privado, de manera que se pueda generar un adecuado
perfil del empresario y futuro proveedor
del Estado.
De esta forma se incrementarían las posibilidades de acceso de pequeñas y medianas empresas al mercado de las compras públicas, gracias a la unificación no
solo de la demanda pública de bienes y
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servicios de entidades estatales, sino
también de los potenciales oferentes o
proveedores, lo que permitirá incrementar la confianza y transparencia en los
procesos de contratación estatal; propiciar el desarrollo de encadenamientos
nacionales y regionales de valor; unificar
fuentes de información del universo empresarial, de gran utilidad para la toma
de decisiones del sector público y privado; segmentar proveedores de acuerdo
con las necesidades específicas de las
entidades, y simplificar trámites y procesos de consulta, a través del aprovechamiento de la tecnología.

El RUP trae consigo la materialización de la
transparencia, idoneidad en los procesos, adecuado perfilamiento y valoración a partir de la
función certificadora desplegada por las Cámaras de Comercio, respecto a la capacidad
organizacional, financiera y jurídica del empresario, lo cual se traduce en un verdadero acto
administrativo, que funge como plena prueba y
materializa el derecho de contratación.
5
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EQUIDAD
DE GÉNERO

A

ctualmente, en Colombia existe
una brecha de género amplia, tanto en el mercado laboral como en
el emprendimiento. Para el total
nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el trimestre móvil junio – agosto de
2021 se ubicó en el 10,6%, y para las mujeres en el 18,1% (DANE, 2021c); y al analizar
la población joven, la brecha aumenta, ya

que la tasa de desempleo en el trimestre
mayo-julio se ubicó en el 23,0%, registrando para las mujeres una tasa del 30,1% y
para los hombres del 17,9% (DANE, 2021f).
En cuanto al emprendimiento, o creación
de empresa, entre enero y junio de 2021
se crearon 166.338 unidades productivas, del total de unidades registradas, de

Gráfico 5.
Desempleo según sexo trimestre móvil 2021
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Fuente: mercado laboral según sexo (DANE, 2021c).
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Gráﬁco 6.
Participación de las mujeres en el tejido empresarial
Personas naturales
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Fuente: RUES (RUES, 2021).

las cuales 124.263 (74,7%) corresponden
a personas naturales y 42.075 (25,3%) a
sociedades. En las personas naturales,
se observa que el 61% de las empresas
fueron creadas por mujeres, comparado
con el 39% creadas por hombres. En el
caso de las sociedades creadas, se observa que el 75,2% de las sociedades
tiene una baja participación de las mujeres en el capital6 (RUES, 2021).
Esta brecha de género no permite que se
aproveche el potencial productivo del país,
por lo que es necesario implementar programas que fomenten la inclusión de las
mujeres en el aparato productivo, porque
además de esta forma se incrementaría el
bienestar de toda la población (ONU, 2015).

Fortalecer la Consejería
Presidencial para la
Equidad de la Mujer
Para aumentar la competitividad y lograr
un crecimiento inclusivo, deben tenerse
en cuenta los vínculos existentes entre
bienestar, desigualdades y productividad.
De acuerdo con la OCDE, es importante
fomentar un crecimiento inclusivo de la
productividad y la competitividad, y en
este sentido, las economías regionales
se enfrentan a un doble desafío: disminuir las brechas de productividad y com-

Si la participación de las mujeres en el capital
de la sociedad supera el 51% es alto, bajo si es
menor al 49% y medio si es igual al 50%.
6

Con base en lo anterior, a continuación,
se presentan las siguientes propuestas:
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petitividad, y al mismo tiempo promover
la inclusión social (OCDE, 2016).
Si bien tanto a nivel nacional como regional se ha trabajado en este aspecto,
aún hay un largo camino por recorrer, el
cual involucra la articulación y direccionamiento de esfuerzos de los diferentes
entes gubernamentales en función del
cierre de brechas persistentes en el país
en materia de equidad de género. Para
lo anterior, es necesario trabajar en dos
frentes. El primero, el diseño e implementación de una política pública que
propenda por la confluencia de esfuerzos de los diferentes entes del Gobierno
nacional en los ámbitos de su competencia, para superar, entre otros desafíos, los relacionados con la inclusión
productiva de las mujeres, tanto en términos de empleabilidad como de generación de empresa. Y el segundo frente,
el fortalecimiento de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
institución responsable de liderar, coordinar y hacer seguimiento a la gestión
institucional para cerrar las brechas en
dicha materia, convirtiéndola en una
agencia de alto nivel, con mecanismos
claros de articulación con las entidades
gubernamentales del nivel nacional, regional y de cooperación.
Esta Consejería efectuaría seguimiento
y monitoreo a los programas de género
implementados desde las diferentes entidades en el marco de la política nacio-

“

De acuerdo con la OCDE, es importante fomentar un crecimiento inclusivo de la productividad y la competitividad, y en este sentido, las economías regionales se enfrentan
a un doble desafío: disminuir las brechas de
productividad y competitividad, y al mismo
tiempo promover la inclusión social
(OCDE, 2016).

”

nal, identificando la oferta de instrumentos dispuesta para la eliminación o cierre
de brechas de género, creando una ruta
de acceso a este portafolio y focalizando
los esfuerzos en aquellos programas con
mayor impacto.

Desarrollar programas
en pro de la igualdad de
género, como vehículo
para el aumento de la
competitividad
El empoderamiento económico de las
mujeres establece un camino directo hacia el desarrollo productivo de las empresas y la competitividad de las regiones,
pues las mujeres contribuyen significativamente a las economías, a través de
negocios y emprendimientos. Por ello,
cuando más mujeres están vinculadas
a las actividades productivas, las economías crecen. Se propone, entonces, el
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ñarse de mejor manera en entornos
empresariales y comerciales, superando barreras culturales y conductuales que limitan sus capacidades
de negociación y exposición de ideas,
liderazgo y representación.

desarrollo de una estrategia para la inclusión productiva y la competitividad con
enfoque de género, en el cual se aborden
al menos las siguientes acciones:

•

•
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Incentivar el desarrollo y fortalecimiento de infraestructura pública
y privada para el cuidado, como
guarderías, comedores, centros
de cuidado especializado, entre
otros, que coadyuven a la inclusión
productiva de las mujeres, disminuyendo la carga del cuidado, que
en muchos casos imposibilita su
desarrollo productivo, profesional
y personal.
Implementar estrategias enfocadas
en proporcionar igualdad de condiciones para que las mujeres asuman
actividades económicas y se reduzca
la brecha de género en conocimientos, habilidades e ingresos, siendo
relevantes la formación en ciencias
básicas, programación e ingenierías,
así como el desarrollo de habilidades
blandas que les permitan desempe-

•

•

Propiciar a nivel regional la conformación de redes de mujeres productoras y emprendedoras, como
medida para aportar a procesos de
empoderamiento económico y escenarios para el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento, que contribuya a mejorar
los procesos de producción, facilitar
canales de comercialización y suministro de bienes intermedios y materias primas.
Generar políticas concretas que
propendan por la eliminación de
las discriminaciones salariales, y
fomenten el incremento de la participación femenina en escenarios
de toma de decisiones en los altos
niveles públicos y privados.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

6

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL PARA
LA COMPETITIVIDAD

E

n 2019, la OCDE realizó la revisión
de la Política de Desarrollo Productivo en Colombia, y una de sus
principales evidencias fue el hecho
de que existen iniciativas en ciencia y tecnología y en desarrollo industrial dispersas
en muchos pequeños y específicos programas, y concluía que esta situación reducía
la capacidad de generar un cambio transformativo en la economía colombiana.
Esta evidencia dio lugar al diseño e implementación de la Metodología de Articulación para la Competitividad – ArCO,
desarrollada con el objetivo de hacer más
eficiente y pertinente la inversión de recursos públicos en materia de competitividad y desarrollo económico, la cual es
actualmente implementada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP,
con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión
Público – Privada.

De forma paralela, y con el objetivo de estudiar la oferta y la demanda de programas
de desarrollo productivo a nivel regional,
cotejarlos con la oferta regional y nacional e identificar las brechas en articulación existentes, Confecámaras desarrolló
el mapeo de la oferta de instrumentos en
9 departamentos, de diversos niveles de
desarrollo, en los cuales se identificaron
603 instrumentos de 137 entidades públicas y privadas, como gobernaciones, alcaldías, cajas de compensación, Cámaras
de Comercio, fundaciones, asociaciones y
gremios y, adicionalmente, capturó y validó
la demanda y necesidades de más de 1.000
empresarios de dichos departamentos.
En los departamentos analizados, el
58% de los programas ofertados fue de
formación y asesoría, lo que evidencia
duplicidad de esfuerzos, debido principalmente a la falta de articulación institucional para el diseño e implementación
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de instrumentos. Igualmente, el 46% de
los programas en el nivel territorial está
dirigido a cuatro o más tipos de beneficiarios, mientras que a nivel nacional
esta cifra asciende al 24%, lo que implica
una baja focalización de la oferta.

ción institucional, redundando en el fortalecimiento del Sistema de Competitividad e
Innovación, en sus componentes nacional y
regional, tales como la Metodología de Articulación para la Competitividad, ArCo.

La oferta y la demanda de instrumentos
para el desarrollo empresarial son diversas a nivel territorial y guardan relación
con la etapa de desarrollo de los departamentos. De un lado, existe una relación
positiva entre el desarrollo económico y
una oferta territorial con mayor número
de instrumentos, cantidad de oferentes,
sofisticación, transversalidad y uso de
convocatorias, entre otros. Por otra parte,
conforme se incrementa la etapa de desarrollo de los departamentos, los empresarios demandan servicios más complejos,
como aquellos asociados a clusters, encadenamientos o innovación.

Diseño de políticas públicas para la competitividad
y la innovación a partir de
las prioridades regionales

Así mismo, se evidenció la necesidad e importancia de comprender el aparato productivo y las dinámicas empresariales de
las regiones y los departamentos, para de
esa forma estructurar programas e instrumentos de fortalecimiento empresarial
que se adecúen al contexto, necesidades
y expectativas de los empresarios. Como
resultado de esta identificación, se observó
que las brechas de articulación son amplias cuando los instrumentos no se desarrollan a partir de un enfoque territorial
claro y preciso en las regiones.
Estos resultados demuestran la importancia de profundizar en estrategias de alinea-
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Dada la importancia de diseñar las políticas
públicas a partir de los requerimientos de
las regiones sobre las prioridades del nivel
central, se propone modificar la Ley 152 de
1994, que establece los procedimientos y
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y
control de los Planes de Desarrollo, para
instaurar como requisito en la estructuración de los capítulos de desarrollo económico y competitividad, su alineación con
las prioridades establecidas en las Agendas Departamentales de Competitividad e
Innovación, ADCI y en las hojas de ruta de
las iniciativas cluster o apuestas estratégicas priorizadas por las regiones.
Así mismo, para la estructuración de la
Agenda Nacional de Competitividad, las
Agendas Departamentales y las hojas de
ruta de las iniciativas cluster deberían
constituirse en la base fundamental para
el establecimiento de las líneas estratégicas, las metas y los programas a impulsar,
facilitando así la destinación de recursos
de los diferentes entes gubernamentales

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

en función de las prioridades regionales
en materia de competitividad e innovación, especialmente las iniciativas cluster
como vehículos canalizadores de recursos
para el desarrollo de programas y proyectos para la competitividad e innovación.

Incremento de la
pertinencia de la inversión
de recursos del Sistema
General de Regalías en
materia de competitividad
e innovación

Regionalización
de instrumentos

Para impulsar los proyectos regionales en
materia de competitividad e innovación,
se propone incluir en la Ley 2056 de 2020
a las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación como instancias
consultivas, con concepto vinculante en
materia de pertinencia, para la financiación de proyectos relacionados con competitividad y desarrollo económico, en el
marco del Sistema General de Regalías.

Con el objetivo de favorecer una inversión
pública pertinente y oportuna para las
necesidades regionales, se plantea que,
para el diseño de instrumentos de desarrollo empresarial y competitividad, las
entidades del Gobierno nacional requieran soportes mínimos de las necesidades regionales a solventar con sus programas, usando para ello insumos como
las Agendas, los Índices Departamentales de Competitividad e Innovación y las
hojas de ruta de las iniciativas cluster.
En este mismo sentido, y con el objetivo de
optimizar los recursos y hacer pertinentes
los esfuerzos departamentales en materia
de competitividad e innovación, se identifica la importancia de dar continuidad a la
implementación de la Metodología de Articulación para la Competitividad, ArCo7, y
avanzar en su puesta en marcha en el ámbito regional, favoreciendo así una mayor
transparencia y alineación de esfuerzos
entre los niveles nacional y regional.

Esta medida, que debería aplicar tanto
para los fondos regionales como de CTI
del Sistema General de Regalías, facilitará
que la inversión regional con estos recursos se alinee con la vocación productiva
de los territorios y apalanque el desarrollo
regional en el mediano y largo plazo.

Metodología que busca optimizar y mejorar la
eficiencia de la oferta institucional de los instrumentos de política pública que brindan las
entidades del orden nacional en materia de
competitividad, productividad, emprendimiento,
ciencia, tecnología e innovación en Colombia.
7
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