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4G Cuarta Generación

ACESI Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos

ADR Agencia de Desarrollo Rural 

ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud  

AEE Área Económica Europea

AFPs Administradoras de Fondos de Pensiones 

AGP Análisis del Gasto Público

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de 

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

ANSPE Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

ANT Agencia Nacional de Tierras 

AP Acuerdo de Paz

APPs Asociaciones Público Privadas

APS Atención Primaria en Salud 

ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

ART Agencia Nacional para Renovación del Territorio 

ASPIRE Atlas de Indicadores de Protección Social de Resiliencia y Equidad 

AUC Autodefensas Unidas de Colombia 

BD Beneficio Definido

BEPs Beneficios Económicos Periódidos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BRE Better Regulation Executive – Reino Unido

CAF Corporación Andina de Fomento 

CAR Corporación Autónoma Regional 

CCE Colombia Compra Eficiente 

CCF Cajas de Compensación Familiar 

CD Contribución Definida

CEBAF Centros Binacionales de Atención en Frontera 

CENAF Centros Nacionales Fronterizos 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIF Certificado de Incentivo Forestal 

CIGER Comité Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano 

CNPMDM Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

ACRÓNIMOS
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COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal de Mexico 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua de Mexico 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CPC Consejo Privado de Competitividad 

CRA Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CREE Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

CREG Comisión Reguladora de Energía 

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación

CTM Comité Técnico Mixto 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DDR Desarme, Desmovilización y Reintegración de los Excombatientes

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DPI Desarrollo de la Primera Infancia

DPL Préstamo de Libre Disponibilidad

DPS Departamento para la Prosperidad Social 

EDGE Programa Excelencia en Diseño para Mejores Eficiencias (siglas en inglés 

 de Excellence in Design for Greater Efficiencies

EDIT Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

EE Eficiencia Energética

EIAIPI Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia 

ELN Ejército de Liberación Nacional 

EMEs Economías Mercados Emergentes

ENL Encuesta Nacional de Logística 

EPS Entidad Promotora de Salud 

ERNC Energías Renovables No Convencionales

ERV Energía Renovable Variable

ESAL Entidades sin ánimo de lucro 

ETC Entidades Territoriales Certificadas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

FDN Financiera de Desarrollo Nacional 

FEM Foro Económico Mundial

FGPM Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

FINDETER Financiera de Desarrollo Territorial 

FINTECH Tecnologías Financieras

FIP Fundación Ideas para la Paz 

FMI Fondo Monetario Internacional

FOGAFIN Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 

FONPET Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 



5

FOPEP Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia 

FOSFEC Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante 

FSB Directorio de Estabilidad Financiera

FSP Fondo de Solidaridad Pensional 

GEI Gases de Efecto Invernadero

GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares 

GRD Grupos Relacionados por el Diagnóstico

GRD Gestión de Riesgo de Desastres

GSNs Gobiernos Subnacionales

I&D Investigación y Desarrollo

ICA Impuesto de Industria y Comercio 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IDM Indicadores de Desarrollo Mundial

IDS Seguro de Invalidez y Supervivencia

IED Inversión Extranjera Directa

IETS Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 

IFC Corporación Financiera Internacional

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

ISAS Integrated Social Assistance Service Information System - Turquía

IVA Impuesto sobre el Valor Agregado

JA Jóvenes en Acción 

LAC Latino América y el Caribe 

LCR Coeficiente de Cobertura de Liquidez (Liquidity Coverage Ratio)

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MFA Más Familias en Acción 

MFMP Marco Fiscal de Mediano Plazo 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MIAS Modelo Integral de Atención en Salud 

MILA Mercado Integrado Latinoamericano 

MNC Marco Nacional de Cualificaciones 

MOU Memorando de Entendimiento

MPYMEs Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social

NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

NINIs  Población que Ni Estudia Ni Trabaja

NU Naciones Unidas
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OCAD Órgano Colegiado de Administración y Decisión

OCDE Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAE Programa de Alimentación Escolar

PDETs Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PDI Personas Desplazadas Internamente

PDP Política de Desarrollo Productivo

PDT Planes de Desarrollo Territorial 

PGOT Política General de Ordenamiento Territorial 

PIB Producto Interno Bruto

PISA Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

PISDA Planes Integrales Comunitarios y Municipales para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 

 y Desarrollo Agrario Alternativo 

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNIS Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos 

PNTU Programa Nacional de Transporte Urbano

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PODER Programa de Oportunidades y Desarrollo para Evitar Riesgos 

POMCAs Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca

POS Plan Obligatorio de Salud 

POT Programas de Ordenamiento Territorial 

PPA Acuerdo de Compra de Energía (Power Purchase Agreement)

PROST Modelo de Simulación de Opciones de Reformas Pensionales

PTA Programa Todos a Aprender 

PTF Productividad Total de los Factores

RAIS Régimen del Ahorro Individual con Solidaridad 

REF Reporte de Estabilidad Financiera

RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

ROA Rentabilidad sobre los Activos

ROE Rentabilidad sobre el Patrimonio

RPM Régimen de Prima Media 

RRI Reforma Rural Integral

RSH Registro Social de Hogares – Chile

RUT Registro Único Tributario 

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia 

SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública

SEDLAC Base de Datos Socio-Económicos para América Latina y el Caribe 

SEDPEs Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

SFC Superintendencia Financiera de Colombia 
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SGP Sistema General de Participaciones 

SGR Sistema General de Regalías 

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SIAC Sistema de Información Ambiental Colombiano 

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural 

SIGCE Sistema de Información y Gestión de la Calidad Educativa 

SINA Sistema Nacional Ambiental 

SINAS Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 

SIRH Sistema de Información del Recurso Hídrico 

SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

SISPRO Sistema Integral de Información de la Protección Social 

SITP Sistema Integrado de Transporte Público 

SNI Sistemas Nacionales de Innovación

SNIES Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

SNR Superintendencia de Notariado y Registro

SOCX Base de Datos sobre Gasto Social (siglas en inglés de Social Expenditure Database)

SUCOP Sistema Único de Consulta Pública 

TERCE Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TMC Transferencias Monetarias Condicionadas

TVET Programa de Educación y Formación Técnica y Profesional (por su sigla en inglés)

UNDSS Departamento de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas

UNODC Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UPC Unidad de Pago por Capitación 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética 

UPRA Unidad Regional de Planeación Agropecuaria 

URF Unidad de Regulación Financiera 

URT Unidad de Restitución de Tierras 

UVT Unidad de Valor Tributario 

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior 

VUE Ventanilla Única Empresarial 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas en inglés de World Wildlife Fund)
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Colombia fue una de las economías que cre-
ció más rápidamente en América Latina entre 
2004 y 2014. Durante este período, el país dis-
frutó de un crecimiento económico rápido cer-
cano al 5 por ciento anual, convirtiéndose en 
una de las economías de mejor desempeño 
de la región (Figura 0.1). El rápido crecimien-
to contribuyó a disminuir las brechas del ingre-
so per cápita con los pares regionales y con 
países de ingresos altos. El impacto positivo de 
los ingresos derivados del petróleo respaldó la 
demanda y contribuyó, en conjunto con las re-
formas estructurales y la gestión macroeconó-
mica prudente, a una fuerte aceleración en las 
inversiones hasta un promedio del 24 por cien-
to del PIB durante el período de bonanza de los 
commodities. La mayor inversión extranjera di-
recta (IED) se vio apoyada por reformas regu-
ladoras, mayor seguridad y esfuerzos renova-
dos mediante tratados de inversión, acuerdos 
de libre comercio y, en años recientes, por los 
avances logrados durante el proceso de ad-
hesión a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El sólido crecimiento económico contribuyó 
al progreso en términos de la prosperidad 

1 De esto, el 50 por ciento se debió a mayores ingresos y el 30, debido a más empleo.
2 Las transferencias públicas provistas por los programas de asistencia social “Familias en Acción” y “Adulto Mayor”.

compartida, de la reducción de la pobreza 
y de los resultados en cuanto al desarrollo 
humano. La tasa de pobreza moderada dis-
minuyó cerca de 20 puntos porcentuales de 
47,4 en 2004 a 26,9 a 2017, mientras que la 
pobreza extrema se redujo casi a la mitad, 
de 14,8 por ciento a 7,4 por ciento duran-
te el mismo período (Figura 0.2). Más de 6.5 
millones de personas salieron de la pobreza 
durante este período. Los mayores ingresos y 
el empleo más alto representan cerca del 80 
por ciento de la disminución en la pobreza 
moderada1, especialmente en las áreas rura-
les en las que representaron el 87 por ciento 
de la reducción de la pobreza. Una expan-
sión significativa de los programas sociales2 
también contribuyó a la disminución de las 
tasas de pobreza. La pobreza multidimensio-
nal también disminuyó más de 25 puntos por-
centuales al 17 por ciento en 2017, debido 
en gran parte al mayor acceso a la atención 
en salud y a la educación, y a un mayor lo-
gro educativo. Los ingresos per cápita entre 
el 40 por ciento más bajo de la población 
crecieron por encima del 4 por ciento, por 
encima del promedio nacional durante el 
período 2002-2016.

RESUMEN EJECUTIVO
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Contexto y progreso de las 
reformas en áreas clave

Los ingresos derivados del petróleo aportaron 
recursos presupuestales para un mayor gasto 
público que contribuyó a obtener mejores re-
sultados. Los ingresos del gobierno por cuenta 
de la producción petrolera alcanzaron el 3,3 
por ciento del PIB en 2013 en el pico del auge 
de los precios del petróleo. Acompañados 
por un incremento en los ingresos tributarios 
como resultado de una serie de reformas tri-
butarias, los ingresos totales del gobierno ge-
neral aumentaron del 25,2 al 27,5 por ciento 
del PIB en 2014. Esto permitió la expansión del 
gasto público: el gasto del gobierno general 
en salud aumentó al 5,4 por ciento del PIB en 
relación con el 4 por ciento del PIB en 2004. 
El gasto público en educación representó el 
4,7 por ciento del PIB en 2014 (15,8 por ciento 
del gasto del gobierno), ligeramente más alto 
que el  4,1 por ciento del PIB en 2004. El ma-
yor gasto estuvo acompañado por mejores 

3 Los cálculos de pobreza se basan en líneas de pobreza oficiales. Dados los cambios metodológicos que ocurrieron 
en 2006 y 2007, solamente son comparables las estadísticas reportadas para los períodos 2002-05 y 2008-17.
4 La determinación plena de la inflación se introdujo en 1999, siendo la inflación un ancla nominal, una tasa de 
cambio flotante, y la tasa de interés a corto plazo como instrumento principal.

resultados en el desarrollo humano: a 2017, 
Colombia había alcanzado casi la cobertura 
universal en salud con el 98 por ciento de la 
población inscrita, ya fuera en el sistema con-
tributivo (para aquellos en el empleo formal y 
quienes no son pobres, equivalentes al 48 por 
ciento), o en el sistema no contributivo y sub-
sidiado (52 por ciento). Las tasas de inscrip-
ción escolar aumentaron en la educación 
primaria, secundaria y terciaria, y el número 
promedio de años de educación aumentó 
de 6,8 a 8 entre 2005 y 2015.  3

Las reformas macroeconómicas reforzaron los 
efectos beneficiosos del entorno externo favo-
rable. Los componentes clave del marco ma-
croeconómico de Colombia incluyen la adop-
ción de un régimen de meta de inflación4, un 
tipo de cambio flexible, una Regla Fiscal (2011) 
para el gobierno central y un Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. Estos elementos ayudaron a 
anclar las expectativas del mercado y contri-
buyeron al logro y mantenimiento de la cali-

Fuente: Banco Mundial, OCDE.

Figura 0.1  Crecimiento promedio anual del 
PIB (2004-2014)
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Figura 0.2  Tendencias en las tasas oficiales 
de pobreza3 (izq.) y PIB per cápita (der.)

Po
rc

en
ta

je

PP
P 

(c
on

st
a

nt
e 

20
05

 U
S$

)

0

10

20

30

40

50

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

0

2

4

6

8

10

Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial con base en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y DANE.

Pobreza Extrema PIB pc



13

ficación de grado de inversión de Colombia, 
que a su vez apoyó mayores flujos de capital 
y bajó los costos de endeudamiento. De otra 
parte, el sólido marco macroeconómico con-
tribuyó, asimismo, a generar resiliencia frente 
a los choques externos, incluyendo el choque 
de términos de intercambio que empezó a 
mediados de 2014, y facilitó el ajuste econó-
mico externo y doméstico. 

El proceso de adhesión a la OCDE impulsó 
las reformas estructurales. Este proceso, que 
empezó con la invitación para abrir conversa-
ciones de adhesión en 2013 se completó en 
junio de 2018, cuando Colombia se convirtió 
en el miembro número 37 de la OCDE. Como 
parte de este proceso de adhesión, Colombia 
emprendió una serie de reformas, incluyendo 
la creación de una Dirección General de Par-
ticipaciones Estatales con el fin de centralizar 
la propiedad de las empresas del orden na-
cional, el fortalecimiento de la independencia 
de los superintendentes, la consolidación del 
intercambio de información tributaria con 115 
jurisdicciones con el fin de fortalecer la lucha 
contra la evasión fiscal, la actualización del 
estatuto tributario, reformas a los monopolios 
de los licores para aumentar la competencia 
y la transparencia, y una mayor protección de 
los derechos de los trabajadores y del cumpli-
miento de las leyes laborales. 

Los esfuerzos adicionales para mejorar el en-
torno empresarial y reducir costos para las 
empresas están empezando a dar frutos. Des-
de 2008, Colombia ha eliminado progresiva-
mente procedimientos y tiempo dedicado a 
la apertura de negocios: los procedimientos 
se redujeron de once a ocho, y el tiempo de 
cuarenta días a once días en 20175, aun cuan-

5 Banco Mundial (2017b). Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. Washington DC: Banco Mundial.
6 Arango y Flores (2017). Informalidad laboral y elementos para un salario mínimo diferencial por regiones en Colom-
bia. Banco de la República Borradores de Economía no. 1023.

do estas mejoras no se han llevado a la prácti-
ca de manera uniforme en todo el país.6 Otras 
reformas clave en esta área incluyen la crea-
ción de una ventanilla única para el registro 
de firmas y el lanzamiento de una estrategia 
nacional para eliminar, automatizar y simplifi-
car barreras, regulaciones o procedimientos 
administrativos (Menos trámites más simples). 
En 2012, Colombia aprobó una reforma tribu-
taria rebajando los impuestos sobre la nómina 
en 13,5 puntos porcentuales lo que ha ayuda-
do a estimular la formalidad laboral. Adicional-
mente la reforma tributaria de 2016 reduce de 
manera progresiva la tasa del impuesto sobre 
la renta para las empresas, en 7 puntos por-
centuales acumulados a 2019, aunque con el 
33 por ciento seguirá más alta que el prome-
dio de las tasas impositivas de la OCDE y de 
Latinoamérica y el Caribe (LAC). 

También ha avanzado en el desarrollo del 
sector logístico para mejorar la competitivi-
dad y la conectividad. Se hicieron avances 
en varios frentes: la implementación de refor-
mas legales para promover las alianzas públi-
co-privadas para inversión en infraestructura, 
que culmina en el programa de concesiones 
en infraestructura de 4a Generación (4G), el 
proceso de recuperación de la navegabili-
dad del río Magdalena y lanzar el Plan Maes-
tro de Transporte Intermodal. Además de eso 
Colombia adoptó el Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio y emitió un nuevo Estatuto 
Aduanero, que introdujo el marco regulatorio 
para mejoras importante tales como: la posi-
bilidad de declaraciones anticipadas; adop-
ción del sistema de gestión de riesgos de la 
DIAN; pago electrónico; desaduanamiento 
abreviado; y el uso de equipos de inspección 
no intrusiva. 

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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Estas reformas estructurales se acompañaron 
de medidas para asegurar la sostenibilidad 
ambiental. De hecho, Colombia se ha con-
vertido en un líder del desarrollo sostenible en 
años recientes al adoptar una estrategia de 
Crecimiento Verde, con el fin de promover el 
crecimiento sostenible y la competitividad re-
duciendo las vulnerabilidades a los impactos 
del cambio climático. Colombia ha demostra-
do su compromiso con la mitigación del cam-
bio climático al establecer una meta unilateral 
e incondicional de una reducción del 20 por 
ciento7 en sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero a 2030. La adopción de un impues-
to al carbono y a las bolsas plásticas en 2016, 
así como mecanismos para la neutralidad del 
carbono, refuerzan la posición de Colombia 
en la primera línea de la agenda de este cre-
cimiento. 

El fin del conflicto armado con las FARC-EP re-
presenta un paso crítico hacia la paz y hacia 
la sostenibilidad social. Las mejoras en mate-
ria de seguridad en los últimos diez años ya 
han contribuido de manera significativa a una 
mayor inversión en el país. El fin del conflicto 
de cincuenta años con el principal grupo re-
belde del país (FARC-EP) en 2016 trae consigo 
el prospecto de un crecimiento más rápido 
en regiones rezagadas y la reducción de las 
desigualdades territoriales. Como tal, ofrece 
una oportunidad para lograr las condiciones 
sociales para una reducción más rápida de la 
pobreza y un crecimiento inclusivo. 

Principales retos
 
A pesar de estos avances importantes, la caída 
de los precios del petróleo expuso los riesgos 
asociados a la dependencia de Colombia en 
el sector petrolero. La aguda caída de los pre-
cios del petróleo desde mediados de 2014 dio 

7 Con respecto al escenario de “lo normal y habitual” (Business-as-Usual –BAU–).

como resultado un choque en los términos de 
intercambio, estimado en más del 3 por cien-
to del PIB, uno de los mayores en la región y 
el más grande para Colombia desde una pers-
pectiva histórica. El crecimiento económico se 
desaceleró a un promedio del 2,3 por ciento 
en el período 2015-2017, menos de la mitad de 
lo que fue durante el auge en los precios de los 
commodities. El shock en los precios del petró-
leo expuso la dependencia en la exportación 
de commodities, tanto para las cuentas exter-
nas como para las fiscales. Las exportaciones 
cayeron un 61,3 por ciento entre 2013 y 2016, 
y el déficit en cuenta corriente subió al 6,3 por 
ciento del PIB en 2015 en relación con el 3,2 
por ciento en 2013. Los ingresos del gobierno 
central por cuenta del petróleo cayeron el 3,2 
por ciento del PIB durante el mismo período, 
haciendo necesario un ajuste fiscal significativo 
con el fin de cumplir la Regla Fiscal. Debido a 
que casi el 80 por ciento del gasto público es rí-
gido, este ajuste cayó primordialmente en la in-
versión del gobierno general, que se redujo del 
7,4 por ciento del PIB en 2014 al 5,5 por ciento 
en 2016. A pesar del lanzamiento del programa 
4G, la inversión privada solo compensó de ma-
nera parcial la reducción de la tasa de inver-
sión pública. La menor inversión ha afectado 
la tasa potencial de crecimiento de Colombia, 
que ahora se calcula en el 3,4 por ciento. 

El alto crecimiento durante el auge de los 
commodities ocultó el hecho de que la Pro-
ductividad Total de los Factores (PTF) se re-
dujo en casi todos los años durante las últi-
mas tres décadas. En las últimas décadas, el 
crecimiento en Colombia fue jalonado princi-
palmente por la expansión del capital y de la 
fuerza laboral. En cambio, la PTF ha restado al 
crecimiento desde 1987 (Figura 0.3). Durante 
los años del auge, la acumulación del capital 
compensó con creces el crecimiento nega-
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tivo de la PTF; sin embargo, el prospecto de 
los precios del petróleo permanentemente 
más bajos resalta la necesidad de estimular 
la productividad y encontrar nuevos motores 
de crecimiento. 

Aunque ha disminuido la desigualdad, Co-
lombia sigue siendo un país altamente des-
igual con una baja movilidad en los ingresos. 
La desigualdad en Colombia, medida por el 
coeficiente de Gini, disminuyó del 57,2 por 
ciento en 2002 al 50,8 en 2017 debido princi-
palmente a la dinámica de los ingresos labo-
rales y, en menor medida, a las transferencias 
(Figura 0.5). No obstante, la desigualdad si-
gue siendo alta en relación con el promedio 
de la región LAC (50,5 en 2015, Figura 0.4), en 
donde Colombia figura como el segundo país 
más desigual. Aunque el ritmo de la reducción 
de la desigualdad se aceleró en Colombia, 
países como Bolivia y Honduras, con niveles 
de desigualdad comparables o más altos en 
2002, lograron reducir más la desigualdad en 
los ingresos desde 2002. La persistencia de la 
alta desigualdad en Colombia se basa en va-
rios factores, incluyendo el acceso insuficiente 
a la educación de calidad y a la formación 
de habilidades (Figura 0.6), las pensiones y la 

vivienda asequible, a pesar de avances re-
cientes en estas áreas. Las pensiones, que 
principalmente incurren en la parte superior 
de la distribución de los ingresos, incrementan 
la desigualdad, con un coeficiente de Pseu-
do-Gini alrededor de 0,72. Entre 2002 y 2016, 
la prosperidad compartida –medida como el 
crecimiento anualizado de los ingresos del 40 
por ciento de la población con ingresos más 
bajos– fue en general más alta que el creci-
miento promedio de los ingresos en todos los 
departamentos, dando como resultado una 
disminución en la brecha de ingresos entre los 
menos favorecidos y el colombiano promedio. 
Adicionalmente, de manera similar a lo que 
sucede con la reducción de la pobreza, los re-
sultados de la prosperidad compartida se en-
cuentran en la brecha urbano-rural, aunque 
hubo avances importantes en la prosperidad 
compartida en los departamentos. 

Los programas de protección social que son 
fundamentales para reducir la pobreza y au-
mentar la prosperidad compartida siguen 
fragmentados con brechas y/o duplicidades 
en la demanda y en la oferta de servicios so-
ciales. La falta de información adecuada y 
actualizada dificulta la respuesta a las nece-
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Figura 0.3  Descomposición del crecimiento económico, 1957-2016
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sidades cambiantes. La información asimétri-
ca, las brechas en la cobertura y los requisitos 
de elegibilidad a menudos contradictorios son 
barreras para el acceso efectivo y oportuno 
a los programas sociales. Además los progra-
mas individuales enfrentan desafíos de diseño 
e implementación que limitan su efectividad, 
tales como mecanismos limitados de salida de 
los programas o para establecer enlaces con 
programas complementarios (“Más Familias en 
Acción”), y capacidad limitada para hacer 
seguimiento de resultados de empleabilidad 
(“Jóvenes en Acción”). Entre tanto, la cober-
tura de las pensiones sigue baja y se espera 
que disminuya bajo las condiciones actuales a 
mediano plazo. Muchos de aquellos afiliados 
al sistema de pensiones terminan recibiendo 
beneficios de pagos alzados al jubilarse debi-
do a que los problemas estructurales en el mer-
cado laboral dificultan el cumplimiento de los 
requisitos mínimos para recibir rentas vitalicias. 
Además, existe una competencia desleal en el 
esquema público de beneficio definido según 
los ingresos (Régimen de Prima Media –RPM–) 
y el esquema privado de contribución defini-

da (Régimen del Ahorro Individual con Solidari-
dad –RAIS–). Las posibilidades de arbitraje que 
existen entre los dos esquemas, al tiempo que 
generan un flujo de caja positivo para el go-
bierno a corto plazo, ejercerán presión sobre el 
sistema a largo plazo y afectarán el desarrollo 
de los mercados de rentas vitalicias. 

Colombia está aún rezagada en la formación 
de capital humano y de habilidades con res-
pecto a los pares. En general, los logros y la 
calidad de la educación  están atrasados en 
relación con los de los pares de la OCDE. Los 
resultados educativos, tal como se miden a 
través de los resultados en las pruebas PISA, 
continúan bajos, con estudiantes que tienen 
bajo rendimiento en las pruebas de matemá-
ticas, ciencia y lectura en relación con pares 
de la OCDE, aunque en conjunto ha habido 
mejoras en años recientes. Además, los logros 
educativos varían mucho dependiendo de la 
posición en la distribución de los ingresos (Fi-
gura 0.6) limitando la movilidad por ingresos a 
través de las generaciones. A pesar de la co-
bertura universal en salud, las mejoras en los 

Figura 0.4  Coeficiente de Gini en algunos 
países LAC, 2015
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Figura 0.5  Tendencias en el coeficiente de 
Gini en algunos países LAC
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indicadores de resultados en salud han sido 
en general similares o inferiores con respecto 
a aquellos observados en la región LAC, y son 
significativamente más bajos que el promedio 
de la OCDE. Esto se debe, principalmente, a la 
persistencia de barreras al acceso que siguen 
afectando un gran segmento de usuarios, así 
como a la implementación incompleta e insu-
ficiente de un modelo de atención basado en 
resultados y focalizado en el paciente. 

Persisten las desigualdades urbano-regio-
nales. Los datos de pobreza a nivel depar-
tamental revelan profundas desigualdades 
geográficas, cuando uno de los desafíos más 
importantes que tiene Colombia es fomen-
tar un desarrollo territorial equilibrado. Se han 
ampliado las brechas en los índices de pobre-
za entre los departamentos más pobres y los 
menos pobres. En el año 2002, la brecha de 
la tasa de pobreza entre Chocó y Bogotá ya 
era muy grande con 37,8 puntos porcentuales. 
Para 2017 esta ha aumentado a 47 puntos por-
centuales (Figura 0.7). Una fuente clave de la 
desigualdad persistente en Colombia son las 
desigualdades históricas entre las áreas urba-
nas y rurales. A pesar de disminuciones consi-
derables en la incidencia de la pobreza a ni-

vel nacional durante los últimos quince años, 
persisten las desigualdades históricas entre las 
áreas geográficas. En 2017, la pobreza extre-
ma era tres veces mayor en las áreas rurales 
en relación con las áreas urbanas, y la pobre-
za moderada era 55 por ciento más alta. De 
cada 100 personas en las áreas urbanas 97 tie-
nen acceso a agua potable, en comparación 
con 74 de cada 100 personas en las áreas ru-
rales. Existen patrones similares con respecto al 
saneamiento, donde el 85,2 por ciento de los 
hogares urbanos tienen acceso en compara-
ción con el 67,9 por ciento de los hogares ru-
rales. El PIB per cápita del departamento con 
el PIB per cápita más bajo (Vaupés) representó 
solamente el 16,7 por ciento del PIB per cápita 
del departamento con el PIB per cápita más 
alto (Santander). Adicionalmente dos terceras 
partes de los departamentos tienen un PIB per 
cápita inferior a la mitad del PIB de Santander. 

Estas desigualdades son mayores en Colom-
bia que en América Latina y que en la mayor 
parte del mundo. En general, las desigualda-
des regionales son 42 veces más altas en Co-
lombia que en Australia y más de cinco veces 
más altas que en Canadá o en los Estados Uni-
dos; también son más altas que en la mayoría 
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Figura 0.6  Puntajes PISA en matemáticas y lectura por quintiles de ingreso y área 
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de los países latinoamericanos.8 Los desbalan-
ces del desarrollo socioeconómico han sido un 
factor importante en el conflicto armado y, a 
su vez, se han visto agravados por el mismo. 
Décadas de conflicto interno destruyeron el 
capital físico, humano y social con importan-
tes implicaciones para el crecimiento regional. 
Uno de los factores que ha contribuido a las 
diferencias en productividad en las diferentes 
regiones de Colombia es la amplia variación 
en la calidad de la infraestructura, en particu-
lar el transporte. La baja conectividad con los 
mercados constituye un obstáculo crítico para 
el desarrollo económico en regiones de ingre-
sos bajos. Las débiles capacidades administra-
tivas a nivel local y regional están limitando la 
entrega de servicios públicos de mayor cali-
dad en las regiones. 

El agotamiento rápido del capital natural del 
país plantea riesgos importantes y conlleva 
altos costos. Colombia enfrenta múltiples pre-
siones antrópicas sobre los bosques, ecosis-

8  OECD (2014). OECD Territorial Reviews: Colombia 2014. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.or-
g/10.1787/9789264224551-en

temas, suelos y agua, pero igual cuenta con 
recursos sin explotar para el desarrollo de eco-
nomías basadas en la naturaleza. La rápida 
deforestación y la degradación de los ecosis-
temas imponen costos severos, incrementan 
la vulnerabilidad a los eventos climáticos ex-
tremos y entorpecen la capacidad de cum-
plir con los compromisos internacionales. Pero, 
al mismo tiempo sigue sin utilizarse el potencial 
existente para desarrollar otros sectores como 
el de la silvicultura. Entre tanto, la productivi-
dad y la innovación en el sector agrícola son 
bajas y cuentan con importantes subsidios y 
mecanismos de estabilización de precios. La 
inseguridad en la tenencia de la tierra impac-
ta negativamente la inversión y la productivi-
dad. Los impactos ambientales derivados de 
la minería ilegal generalizada son severos. El 
marco regulador actual limita el desarrollo de 
la energía renovable no convencional y de 
estrategias para eficiencia energética. Co-
lombia está en mora de alcanzar el acceso 
universal a la energía. La contaminación y el 
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manejo inadecuado de los desechos han lle-
vado a que haya una baja calidad ambiental 
en las áreas urbanas. La falta de alineación 
estratégica de los incentivos y de las regula-
ciones plantea desafíos para la transición ha-
cia un modelo circular que promueva el uso 
eficiente de los recursos, su reutilización y re-
ciclaje. Además, es probable que los desas-
tres naturales y el cambio climático impongan 
costos económicos y sociales significativos en 
los años venideros.

Opciones de política prioritarias

Es imperativo que el nuevo gobierno promue-
va el impulso de las reformas, focalizándose 
en la implementación y en los resultados. El 
gobierno enfrentará el desafío de unificar una 
sociedad polarizada y cumplir las expectativas 
y aspiraciones de paz, seguridad, prosperidad 
y reducción de la desigualdad de la pobla-

ción. Dados los desafíos que ya se analizaron, 
son de máxima prioridad las medidas en las 
siguientes áreas: (i) diversificar la economía al 
tiempo que se atraen inversiones y se estimulan 
nuevas fuentes de crecimiento; (ii) asegurar la 
sostenibilidad fiscal al tiempo que se mejoran 
los servicios públicos, en términos de acceso y 
de calidad; y, (iii) consolidar la paz y reducir las 
brechas territoriales. Al acelerar el progreso en 
estas tres áreas se contribuye al objetivo gene-
ral de elevar los ingresos per cápita con ma-
yor equidad y sostenibilidad ambiental (Figura 
0.8). En general, debe darse especial atención 
a la implementación plena de las estrategias 
existentes y de los marcos legales e institu-
cionales que suelen ser de alta calidad. De 
por sí, las notas de política presentadas aquí 
se centran en gran medida en modos en los 
cuales puede mejorarse esta implementación, 
sugiriendo recomendaciones específicas para 
avanzar hacia el objetivo principal. 

Fuente: Elaboración del personal del Banco Mundial.

Figura 0.8  Principales retos de desarrollo  
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Diversificar la economía mientras se 
atrae la inversión en los sectores

Un mayor crecimiento de la productividad es 
crítico para lograr un crecimiento económico 
más rápido y más diversificado, así como ga-
nancias en términos de bienestar. Las mejoras 
en el entorno de los negocios logradas en la 
última década no son suficientes para elevar 
el crecimiento a tasas que pondrían a Colom-
bia en la ruta hacia la convergencia con paí-
ses de ingresos altos. Con el fin de superar el 
desafío de la productividad, Colombia debe 
eliminar barreras que afectan el crecimiento 
y la competencia externa, abordar fallas del 
gobierno y del mercado, promover la inversión 
y participación del sector privado y apoyar a 
las empresas. Una prioridad importante es con-
tinuar con los esfuerzos encaminados a simpli-
ficar y mejorar la calidad de las regulaciones, 
incluso a través de evaluaciones de impacto 
regulatorio. Adicionalmente debe emprender 
una reforma estructural al régimen comercial 
con el fin de reducir la dispersión arancelaria 
y los aranceles sobre productos agrícolas, y 
mejorar la eficiencia del sistema arancelario 
al tiempo que se eliminan barreras no arance-
larias innecesarias. Los esfuerzos reformadores 
también deben orientarse a la reducción de 
la carga regulatoria del comercio transfronte-
rizo, optimizar los procesos aduaneros y otras 
medidas para desarrollar un sector eficiente 
de logística. Por último, es esencial fortalecer 
la productividad de las compañías mediante 
la promoción de buenas prácticas de ges-
tión, apoyar la investigación y el desarrollo, así 
como fomentar la innovación. Estos esfuerzos 
deben complementarse con medidas para 
reducir el costo y aumentar los beneficios de 
la formalización de los negocios mediante la 
reducción de los costos laborales y ofrecien-

9  Cálculo del Grupo de Inversiones del G20 que incluye inversiones en energía, transporte, agua y telecomunica-
ciones que son necesarias por sostener las tasas de crecimiento proyectadas. 

do iniciativas y productos a las firmas formales 
para fortalecer sus capacidades (Nota 2). 

Se debe estimular la inversión en infraestructu-
ra con el fin de mejorar el acceso a los merca-
dos y reducir los costos de logística. Los cálcu-
los sugieren que la brecha en la financiación 
de infraestructura en Colombia equivale a 
US$339.000 millones hasta 2037.9 En otras pa-
labras, para cerrar la brecha el país tendría 
que invertir un 3 a 4 por ciento adicional del 
PIB anualmente. Esto impone maximizar la fi-
nanciación no solo a partir de fuentes públicas 
sino de fuentes privadas. Colombia ha estado 
a la vanguardia de las Alianzas Público Priva-
das (APP) en el sector del transporte, en años 
recientes, con el lanzamiento del programa 
de concesiones de carreteras de cuarta ge-
neración (4G). Las carreteras 4G han demos-
trado los beneficios que puede traer un marco 
legal e institucional sólido para la participa-
ción privada en la financiación de infraestruc-
tura. El objetivo es aprovechar las lecciones 
aprendidas de las 4G en la movilización de 
financiación privada para otros proyectos, al 
menor costo posible, de fuentes nacionales 
como internacionales, de una manera que se 
asegure la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y 
la calidad. Para lograr esto se necesita mayor 
claridad acerca de los criterios sobre cuán-
do utilizar las APP, especialmente en sectores 
en los que la contratación del sector público 
sea la opción tradicional. Es igualmente im-
portante fortalecer la capacidad institucional 
para gestionar y administrar proyectos. Otra 
opción es ampliar el papel de la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN, banco para el 
desarrollo), como agente estructurador y ban-
co local para catalizar la financiación  de la 
infraestructura. Será esencial atraer nuevos 
participantes al mercado de la financiación 
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de infraestructura para fortalecer y ampliar las 
fuentes nacionales e internacionales de finan-
ciación, incluyendo los fondos de pensiones, 
así como reformar las regulaciones del sector 
financiero para facilitar las innovaciones finan-
cieras (Nota 10).

Los sistemas financieros eficientes e incluyen-
tes son esenciales para apoyar las inversiones 
productivas y sostener el crecimiento econó-
mico. Son necesarias importantes reformas de 
políticas para aumentar la amplitud y profundi-
dad del sector financiero colombiano y corre-
gir las ineficiencias en la asignación de capital. 
Las reformas deben centrarse en el fortaleci-
miento de la arquitectura regulatoria financie-
ra, asegurar niveles adecuados de supervisión 
financiera de los conglomerados y reducir la 
concentración. Además, a pesar del avance 
notable en algunos segmentos del mercado 
doméstico de capitales, todavía se requiere 
hacer más con el fin de incrementar el tama-
ño del mercado de capitales y de la liquidez, 
así como promover el desarrollo de productos. 
El acceso a la financiación debe ampliarse a 
través del desarrollo de instrumentos financie-
ros adaptados a los segmentos no atendidos o 
sub-atendidos de la sociedad, tales como las 
PYME, mujeres, poblaciones rurales y personas 
de ingresos más bajos. El acceso mejorado a 
la financiación contribuye a que el sector se 
ponga al día con los desarrollos tecnológicos 
de rápida evolución (Nota 11). 

Por último, hacer que el crecimiento sea “ver-
de” es una necesidad y una oportunidad para 
Colombia que es rica en capital natural. Un 
marco integrado para el ordenamiento terri-
torial, la gestión sostenible de los bosques, la 
producción agrícola y los negocios agrícolas, 
el suministro de servicios públicos básicos en el 
área rural, y la claridad y seguridad de la te-
nencia de la tierra son esenciales para superar 
los desafíos que se presentan en los sectores 

basados en la tierra. Los incentivos fiscales y 
económicos pueden promover el uso produc-
tivo de la tierra, las prácticas climáticamente 
inteligentes, el uso eficiente del agua y la res-
tauración de los bosques. Las prioridades de 
las políticas que ayuden a asegurar una tran-
sición hacia espacios urbanos y rurales más 
limpios y una economía circular incluyen pla-
neación urbana orientada al crecimiento ver-
de, acciones focalizadas en los sectores del 
transporte e industrial, financiación adicional 
para servicios de recolección y eliminación de 
desechos en áreas de rápida urbanización y 
en asentamientos informales, estableciendo 
estándares y requisitos para la descarga de 
aguas no domésticas y una gestión integrada 
de materiales sostenibles (Nota 12). 

Asegurar la sostenibilidad fiscal al 
tiempo que se mejoran los servicios 
públicos

Colombia tiene necesidades considerables de 
gasto asociadas a las brechas en infraestruc-
tura, al acceso insuficiente a los servicios pú-
blicos y a la calidad de los mismos, así como 
a los compromisos asociados a la agenda del 
posconflicto. Hacer frente a estas necesida-
des, al tiempo que se salvaguarda la disciplina 
fiscal que ha costado tanto esfuerzo, requiere 
un esfuerzo de reforma sostenido. La consoli-
dación fiscal consistente con la Regla Fiscal 
demanda una disminución en el déficit del 
gobierno central del 3,1 por ciento en 2018, al 
2,4 por ciento del PIB en 2019 y al 1,5 por ciento 
del PIB a 2022, consistente con alcanzar un dé-
ficit estructural del 1 por ciento del PIB (Figura 
0.9). Esto implica lograr una mayor eficiencia 
en el gasto público mediante la identificación 
de oportunidades de ahorro y/o mejores resul-
tados, y asegurar una sostenibilidad fiscal a lar-
go plazo, incluso en las áreas de los subsidios 
sociales, salud, educación y contratación pú-
blica. Abordar las deficiencias en el proceso 

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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presupuestal permite mejorar la eficiencia en 
la asignación de recursos. En cuanto a los in-
gresos, es necesario aumentar la movilización 
de recursos nacionales, incluyendo el aumen-
to de la tributación directa y limitar los gastos 
tributarios a la vez que se logra una mayor 
progresividad de la política fiscal. También es 
necesario acelerar el fortalecimiento y la mo-
dernización de la administración tributaria con 
el fin de reducir la evasión fiscal y lograr el im-
pacto pleno de las reformas tributarias recien-
tes (Nota 1). 

Una reforma pensional integral contribuye a la 
sostenibilidad fiscal y a una mayor progresivi-
dad del gasto público.10 En combinación con 
la reforma paramétrica, los ingresos asegura-
dos en el RPM pueden tener un techo para 
desincentivar el arbitraje entre los dos planes 
pensionales. Revisar la política de la pensión 
mínima y el aumento de la edad de retiro con 
el fin de permitir que haya tiempo para cum-
plir los requisitos mínimos para alcanzar una 
pensión son opciones de políticas que se de-
ben considerar para aumentar la cobertura 
frente a los niveles actuales que son muy ba-
jos. Es necesario proveer seguros verdaderos 

10  Las pensiones aumentan la desigualdad en Colombia y tienen un coeficiente de Pseudo-Gini cercano a 0,72.

de ingresos para la vejez para permitir suavizar 
el consumo, al limitar los pagos de sumas al-
zadas al momento del retiro, incluso a través 
de instrumentos que no sean pensiones tales 
como el programa “Beneficios Económicos 
Periódicos” (BEP). Además, se necesitan refor-
mas para desarrollar los mercados de rentas 
vitalicias, incluyendo  en relación con el tope 
máximo de las comisiones y la centralización 
de la provisión de seguros por invalidez y su-
pervivencia (Nota 4).

Se requieren mejores programas educativos y 
del mercado laboral con el fin de producir una 
fuerza laboral más calificada y facilitar la tran-
sición exitosa de la escuela al trabajo. El siste-
ma educativo exacerba las desigualdades so-
cioeconómicas de la primera infancia que dan 
como resultado grandes desigualdades en ha-
bilidades de los jóvenes que, a su vez, condu-
cen a resultados bajos en el mercado laboral. 
Entre tanto, el sistema de la educación media 
no equipa a los graduados con las habilidades 
adecuadas para el empleo productivo, y a 
pesar del progreso para incrementar el acce-
so y la equidad, solo una parte limitada de los 
jóvenes llega a la educación terciaria y asiste 
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Figura 0.9  Ruta de consolidación fiscal bajo la Regla Fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Comité Consultivo de la Regla Fiscal (2017 y 2018).
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a programas con calidad certificada. Una vez 
que están en el mercado laboral, los jóvenes 
carecen del apoyo adecuado para mejorar su 
empleabilidad. Asegurar las transiciones exito-
sas de la escuela al trabajo ayuda a romper 
el círculo intergeneracional de pobreza y des-
igualdad. Los jóvenes necesitan tener un con-
junto de mejores y relevantes habilidades para 
ayudarles a hacer la transición exitosa al mer-
cado laboral. Esto implica educación de mejor 
calidad a lo largo de la educación media, lo 
que incluye: acceso mejorado y calidad en los 
programas de desarrollo de la primera infan-
cia, calidad mejorada de la educación bási-
ca, así como una transformación del sistema 
educativo de la educación media. Es pertinen-
te un sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación terciaria, así como un sistema 
revisado de financiación para asegurar mayor 
acceso y calidad. Asimismo, los jóvenes de-
mandan apoyo sistemático y activo durante 
su transición al mercado laboral, lo que incide 
en el incremento de la cobertura de los pro-
gramas existentes, el aumento de la relevancia 
de los entrenamientos para el mercado laboral 
y mejorar la coordinación y el sistema de finan-
ciación de los proveedores de los programas 
(Nota 3).

Es esencial para el desarrollo de Colombia 
mejorar la calidad de la atención y de los re-
sultados en salud, así como asegurar la sos-
tenibilidad financiera del sistema. Se impone 
un gasto eficiente y un incremento en las fuen-
tes de financiación para hacer que el sistema 
sea sostenible. Es pertinente priorizar la crea-
ción de un sistema de salud centrado en los 
resultados, así como la implementación de 
un modelo integral de atención en salud; los 
aseguradores de la salud deben certificarse 
de acuerdo con estándares técnicos y debe 
mejorarse la estructura de la tecnología de la 
información del sistema. Las fuentes de finan-
ciación pueden incluir impuestos más altos so-

bre productos con impactos negativos en la 
salud, tales como las bebidas azucaradas y el 
tabaco. De igual manera se impone el fortale-
cimiento de la institución a cargo de la admi-
nistración de los recursos del sistema. Se pue-
de considerar nuevos mecanismos de pago y 
medidas regulatorias que reflejen de manera 
adecuada los costos y los riesgos y que pro-
vean incentivos para un mejor desempeño fi-
nanciero y/o resultados en salud. Por último, se 
requieren medidas de política para asegurar 
la implementación adecuada y sostenible del 
derecho a la salud (Nota 6). 

Consolidar la paz y reducir las brechas 
territoriales

El fin del conflicto armado con las FARC tiene 
el potencial de estimular el crecimiento inclu-
yente, pero las presiones del gasto a corto pla-
zo deben manejarse de manera adecuada. 
Mientras que las mejoras en la seguridad son 
esenciales para estimular la inversión y el cre-
cimiento, especialmente en las regiones reza-
gadas, solamente será sostenible si el proceso 
está acompañado por reformas para mejorar 
la productividad. Es esencial implementar la 
agenda del posconflicto, incluyendo la dis-
minución de las brechas en la prestación de 
servicios, que demandan recursos financieros 
considerables. La amplia desigualdad en la 
distribución de las tierras, la presencia de la 
economía ilegal, los antiguos combatientes, el 
gran número de víctimas del conflicto y nue-
vas formas de violencia paramilitar están en-
tre los desafíos clave para asegurar una paz 
sostenible. Muchos municipios del conflicto y 
del posconflicto están afectados por el des-
plazamiento masivo, el abandono forzado de 
la propiedad y el despojo de activos y de tie-
rras. Es un gran desafío lograr el avance soste-
nido en esta agenda mientras que se cumple 
con la Regla Fiscal. Adicionalmente aumen-
tar la movilidad social y la equidad mientras 

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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se responde a un incremento probable en 
la demanda de servicios y programas socia-
les en el contexto del posconflicto requerirá, 
probablemente, mayor eficiencia y eficacia 
en el sistema de protección social, así como 
la coordinación eficaz de las intervenciones 
para mejorar la prestación de los servicios y la 
capacidad de generación de ingresos. 

Es esencial lograr un avance sostenido y visible 
en la agenda del posconflicto. Construir una 
paz sostenible exige respuestas oportunas a los 
problemas más apremiantes al tiempo que se 
abordan las causas socioeconómicas y políti-
cas subyacentes del conflicto. Esto incluye el 
procesamiento oportuno de las demandas de 
restitución de tierras, con una mejor coordina-
ción entre las agencias involucradas en el pro-
ceso. No obstante, la restitución de tierras solo 
puede ser exitosa si está complementada con 
medidas que aseguren su sostenibilidad, tales 
como el desminado de las áreas circundan-
tes, el aseguramiento de la tenencia de las 
tierras y el apoyo a proyectos que aseguren el 
uso productivo de la tierra. La estandarización 
de las disposiciones legales que se apliquen 
a oleadas sucesivas de excombatientes des-
movilizados es esencial para facilitar la recon-
ciliación y la reintegración. De igual manera 
se requiere una mayor armonización entre los 
diferentes enfoques relacionados con los cul-
tivos ilícitos. Las medidas para la erradicación 
forzada y para la sustitución voluntaria deben 
coordinarse y vincularse a otras actividades 
de desarrollo rural, en particular aquellas bajo 
los Programas de Desarrollo con un Enfoque 
Territorial (PDET). Por último, el período de vi-
gencia de la Ley de Víctimas debe revisarse 
con la posibilidad de ampliarlo más allá del 
año 2021. Los esfuerzos deben centrarse en 
las reparaciones colectivas, al tiempo que se 
asegura que los costos públicos se mantengan 
consistentes con la ruta de ajuste fiscal requeri-
da por la Regla Fiscal (Nota 8).

Estas intervenciones deben complementar-
se con acciones dirigidas a la promoción del 
desarrollo territorial. Las intervenciones deben 
centrarse en la coordinación de los planes y 
las herramientas existentes de las diferentes 
agencias y entidades a cargo del desarrollo 
territorial y en la simplificación y agilización de 
los procesos. Las recomendaciones de políti-
cas consideran un sistema de administración 
de tierras vinculado a un catastro nacional 
actualizado, esfuerzos continuos para mejorar 
los datos regionales y locales, el uso del con-
cepto de un portafolio de lugares en los que 
la inversión pública esté orientada por amplias 
distinciones de los territorios de acuerdo con 
la función. Se pueden utilizar donaciones ba-
sadas en el desempeño para complementar 
el proceso actual de descentralización asimé-
trica. Además Colombia puede considerar el 
fortalecimiento de la coordinación inter-institu-
cional para el desarrollo territorial, el desarrollo 
territorial y la agilización de instrumentos para 
la planeación territorial; asimismo, es esencial 
invertir en infraestructura conectiva. Es nece-
sario mejorar la planeación de la inversión, la 
estructuración de proyectos y las capacida-
des de gestión de proyectos en los gobiernos 
subnacionales para fortalecer los proyectos 
regionales (Nota 9). 

Los programas de protección social deben 
volverse más efectivos y eficientes para redu-
cir más la pobreza y aumentar la prosperidad 
compartida, incluso en las regiones rezaga-
das. Un sistema de protección social dinámico 
e integrado facilita que las personas accedan 
al paquete integrado adecuado, con los pro-
gramas y las cantidades adecuadas, en el 
momento oportuno durante el ciclo de vida. 
Orientarse hacia un sistema de prestación de 
servicios centrado en el ciudadano puede im-
pactar positivamente el desempeño de la en-
trega, los resultados finales y la satisfacción de 
los usuarios. Con eso en mente, es necesario 
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mejorar la calidad de la información del lado 
de la demanda. Un registro social integrado 
y más dinámico, que contenga información 
sobre la demanda y la oferta de beneficios 
y servicios sociales, puede mejorar más las 
ganancias en eficiencia y efectividad en la 
determinación de elegibilidad realizada me-
diante el lanzamiento del Sisbén IV. Es esencial 
abordar los temas de diseño de programas 
que afectan una coordinación más efectiva 
debido a los incentivos desalineados, la falta 
de armonización, o la carencia de protocolos 
de remisión con el fin de proveer a los usuarios 
paquetes integrados de programas y servicios 
y mejorar la efectividad del sistema (Nota 5).

Debe fortalecerse la capacidad institucional 
de los gobiernos territoriales para el mane-
jo de las responsabilidades del gasto y para 
movilizar ingresos de fuentes propias. Los des-
equilibrios verticales y horizontales son un de-

safío pendiente y afectan negativamente la 
calidad de la prestación de los servicios. Las 
prioridades de reforma para mejorar el marco 
intergubernamental incluyen: (i) revisar la de-
legación de responsabilidades relacionadas 
con el gasto y delegar solamente funciones a 
los municipios con la capacidad de ejecutar-
las, al tiempo que se incrementa la autonomía 
para gestionar dichos servicios; (ii) mejorar la 
capacidad de los departamentos y munici-
pios para recaudar ingresos propios mediante 
la actualización y modernización de los regis-
tros catastrales y de tierras, mejorar la admi-
nistración tributaria y reducir el número de im-
puestos para fines específicos; (iii) adoptar un 
único sistema agilizado para la preparación y 
selección de procesos en las fuentes de finan-
ciación y reducir la asignación específica de 
transferencias de capital; y, (iv) revisar las fór-
mulas de transferencia para fortalecer la igua-
lación (Nota 7). 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Diversificar la economía mientras se atrae inversión en los sectores

1. Mejorar el 
marco regula-
torio, tributario y 
arancelario

• Mantener esfuerzos para simpli-
ficar procedimientos adminis-
trativos.

• Revisar regulaciones que afec-
tan el desarrollo y la creación 
de mercado, la competencia y 
la integración con las CGV.

• El AIN debe ser obligatorio para las normas 
nuevas con cierto impacto esperado (según 
umbral o sistema de triaje).

• Reducir barreras no arancelarias innecesarias 
con base en análisis costo-beneficio.

• Reducir aranceles a productos agrícolas.
• Disminuir dispersión y mejorar la eficiencia del 

sistema arancelario.
• Crear una agencia especial para la mejora 

de la calidad reguladora 

2. Desarrollar un 
sector eficiente 
de logística

• Reglamentar el nuevo Estatuto 
Aduanero, definir responsabili-
dades y cronograma, y asignar 
presupuesto a instituciones 
participantes 

• Aprobar el documento CONPES 
de logística y garantía de 
financiación para su efectiva 
implementación

• Fortalecer la VUCE en una verdadera ven-
tanilla única para el comercio exterior que 
incorpore todas las operaciones de comercio 
exterior, incluyendo las inspecciones instantá-
neas, las declaraciones anticipadas, y todos 
los operadores del país, y que esté completa-
mente integrada con los socios comerciales.

• Diseñar instrumentos para promover la inno-
vación en logística, el emprendimiento y el 
uso de TIC entre los proveedores y usuarios 
de servicios logísticos. 

• Implementar instrumentos para promover 
la construcción y operación de servicios de 
logística (por ej. proyectos tipo)

• Implementar el Marco Nacional de Cualifica-
ciones para la cadena de logística (logística 
de puertos y carga por carretera) y crear 
programas adecuados de entrenamiento

3. Fortalecer capa-
cidades a nivel 
de empresas

• Priorizar la financiación de la 
PDP en todos los niveles de 
gobierno con un mandato pre-
sidencial directo de hacer de la 
política la hoja de ruta nacional 
para aumentar la productivi-
dad y fomentar la innovación 

• Fomentar la financiación del 
PDP por parte del sector priva-
do

• Implementar las recomendaciones del AGP 
en CTI: desconcentrar el presupuesto hoy en 
pocos instrumentos; promover especializa-
ción dentro y entre entidades; racionalizar o 
consolidar instrumentos; eliminar duplicidad 
en términos de objetivos y beneficiarios —
todo basado en sistemas apropiados de 
monitoreo y evaluación— 

• Escalar el piloto de extensión tecnológica
• Diseñar e implementar programas a la me-

dida y basados en resultados, que atiendan 
las necesidades de las empresas individuales 
con prácticas débiles de gestión

4. Reducir costos 
y aumentar los 
beneficios de la 
formalización de 
los negocios

• Implementar la VUE en Bogotá
• Revisar los costos de entrada, 

laborales y regulatorios que 
deben reducirse 

• Crear beneficios adicionales 
para las empresas registradas: 
acceso a base de datos, asis-
tencia contable y de media-
ción 

• Revisar la estrategia de vigilan-
cia y control

• Aprobar el documento CONPES 
de formalización empresarial y 
garantizar financiación para su 
efectiva implementación 

• Implementar la VUE a nivel nacional 
• Reducir los costos de entrada, laborales y re-

gulatorios de acuerdo con la revisión previa 
• Diseñar e implementar programas de desa-

rrollo empresarial que permitan el acceso a 
los beneficios de la formalidad 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Diversificar la economía mientras se atrae inversión en los sectores

5. Fortalecer la 
arquitectura 
reguladora y de 
supervisión del 
sector financiero

• Repensar la estructura de la SFC y fortale-
cer la independencia del superintenden-
te

• Fortalecer el marco legal y regulador 
para identificar, monitorear y responder 
ante los riesgos transfronterizos y mejorar 
la supervisión consolidada

• Finalizar la regulación secundaria para 
mejorar la efectividad de la ley sobre 
conglomerados, incluyendo regulaciones 
sobre la definición de ‘grupos’ y holdings, 
requisitos de capital para conglomerados 
financieros, y límites de exposición con 
partes relacionadas 

• Fortalecer las facultades de FO-
GAFIN para la recuperación ban-
caria y resolución en un esfuerzo 
coordinado con la URF y la SFC 

6. Profundizar los 
mercados de 
capitales

• Establecer una Comisión de Excelencia 
compuesta por expertos nacionales e 
internacionales para desarrollar una 
estrategia para la profundización de los 
mercados de capitales, identificando 
prioridades ‘de arriba a abajo’, definir 
obstáculos y ofrecer una perspectiva a 
largo plazo 

• Desarrollar cambios de políti-
ca y reguladores para apoyar 
una base más diversificada de 
inversionistas institucionales para 
la financiación a largo plazo, 
mejorar la liquidez de la curva 
de rendimientos del mercado 
de los bonos gubernamentales y 
desarrollar instrumentos alternos 
de activos a través de las titulari-
zaciones 

• Promover iniciativas MILA para 
aumentar la competencia na-
cional y atraer nuevos jugadores 
para competir en el mercado 
local

7. Ampliar la inclu-
sión financiera

• Promover el crecimiento de un sector tec-
nofinanciero bien regulado y supervisado

• Promover la sostenibilidad de 
operaciones del sector financiero 
en áreas rurales con la educación 
financiera en la primera línea de 
esta agenda 

• Profundizar el impacto de la 
reforma a las transacciones 
garantizadas y evaluar opciones 
para crear un segundo fondo de 
garantía para las pérdidas 

8. Movilizar la finan-
ciación del sector 
privado

• Ampliar el rol de la FDN como banco local 
capaz de tener un rol catalizador único 
en la financiación de infraestructura

• Revisar la gobernanza de los fondos de 
pensiones públicos y privados (bajo la ley 
de conglomerados)

• Revisar el marco de inversión para los 
fondos públicos de pensiones (por ejem-
plo, Fonpet): selección del gestor de 
inversiones con base en múltiples criterios, 
introducir la capacidad de asignar a los 
administradores de inversiones un manda-
to especializado y gestión pasiva de las 
clases de activos que cotizan en bolsa

• Diseñar regulaciones del sector 
financiero que respalden innova-
ciones financieras del lado de la 
oferta (ofertas locales/regímenes 
de registro) y del lado la deman-
da (regulaciones de inversión)

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Diversificar la economía mientras se atrae inversión en los sectores

9. Desarrollar pro-
gramas APP para 
los sectores

• Desarrollar criterios y políticas siste-
máticas sobre cuándo utilizar APPs y 
cuándo utilizar adquisiciones tradi-
cionales y otras estructuras del sector 
público.

• Seleccionar los sectores con mayor 
potencial para la financiación del 
sector privado y continuar apoyando 
las reformas en el sector de energía 
limpia.

• Reforzar la calidad técnica en la 
preparación e implementación del 
proyecto.

• Apoyar a la ANI con más recursos 
para mejorar su capacidad institu-
cional para gestionar y administrar 
proyectos

• Diseñar un programa sectorial de 
proyectos financiables: coordinación 
entre ministerios sectoriales, Ministerio 
de Hacienda, DNP y entidades subna-
cionales.

• Fortalecer el marco de APPs para 
sectores elegibles/seleccionados: 
matriz de riesgos, estandarización de 
contratos, expropiaciones, procesos 
de licitación.

• Expandir el rol de la FDN como el 
agente estructurador de proyectos de 
infraestructura

10. Lograr paisajes 
climáticamen-
te inteligentes, 
sostenibles y 
productivos 

• Finalizar la política nacional fores-
tal, implementar el Servicio Forestal 
Nacional, incluyendo la creación de 
una entidad de alto nivel para desa-
rrollar, apoyar y promover la gestión 
forestal sostenible 

• Mejorar e implementar incentivos 
económicos para promover prác-
ticas climáticamente inteligentes, 
restauración y conservación de 
ecosistemas forestales, eficiencia 
en el uso del agua y reducción de 
emisiones de GEF 

• Enfatizar la capacidad de construc-
ción de las autoridades ambien-
tales e invertir en programas que 
se centren exclusivamente en la 
sostenibilidad ambiental con ingresos 
derivados del Impuesto al Carbono 

• Fortalecer la incorporación de asun-
tos ecológicos y ambientales en los 
esfuerzos de planeación del uso del 
suelo en todos los niveles del gobierno 

• Posibilitar condiciones para desarrollar 
sectores de la bioeconomía y escalar 
la adopción de prácticas sostenibles 
en la producción agrícola y en la 
agroindustria mediante la difusión de 
la investigación y del conocimiento, a 
través de certificaciones 

11. Renovar el mo-
delo de desarro-
llo energético

• Establecer una política clara, un 
marco regulador y un marco de con-
tratación competitivo y transparente 
para Energía Renovable No Conven-
cional (ERNC) y para la Eficiencia 
Energética 

• Ampliar el conjunto de opciones de 
financiación privada y vehículos de 
inversión para la ERNC 

• Diseñar e implementar una estrategia 
de electrificación rural para el acceso 
universal

12. Tránsito hacia 
un enfoque 
de planeación 
para el creci-
miento verde 
en las ciudades 
colombianas y 
promoción de 
una economía 
circular

• Implementar acciones focalizadas 
en los sectores del transporte e in-
dustrial para cumplir con las normas 
de calidad del aire y mejorar los sis-
temas de información sobre calidad 
del aire 

• Regular las descargas de aguas resi-
duales de fuentes no domésticas en 
la tierra y en el agua 

• Promover la economía circular me-
diante la actualización y alineación 
de regulaciones sobre materiales y 
desechos

• Abordar brechas importantes en la 
limpieza y en la salud en las ciudades 
mediante la ampliación de la regu-
lación del servicio, así como un plan 
nacional de inversión 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar los servicios públicos

13. Aumentar la 
eficiencia del 
gasto público

• Llevar a cabo revisiones integrales de la 
calidad, eficiencia y efectividad del gasto 
público e identificar ahorros potenciales

• Contabilizar todos los subsidios en las 
cuentas fiscales

• Hacer obligatorio el uso del SECOP II 
para todas las agencias, limitar el uso de 
métodos de contratación no competitivos 
e imponer límites más estrictos sobre las 
modificaciones de los contratos

• Priorizar la implementación de la Jornada 
Única para los segmentos más pobres y 
más vulnerables de la población y mejorar 
la focalización del programa PAE

• Introducir incentivos más fuertes para me-
jorar la calidad y reducir costos a nivel de 
los proveedores de servicios de salud (IPS) 
y para las autoridades territoriales

• Introducir mecanismos de reembolso que 
den como resultado una distribución más 
adecuada del riesgo por parte de los ase-
guradores y los proveedores 

• Otorgar contratos a las EPS con base en 
medidas robustas de calidad y resultados

• Unificar los presupuestos recurren-
tes y de inversión

• Adoptar presupuestos por progra-
mas y una clasificación presu-
puestal moderna

• Reducir/eliminar la dispersión del 
marco legal de la contratación 
pública y utilizar mecanismos de 
agregación de demanda para 
bienes de alta demanda, inclu-
yendo al nivel subnacional

• Implementar un sistema integrado 
de información de calidad edu-
cativa 

• Cambiar a un modelo de salud 
basado en principios de atención 
primaria en salud

• Fortalecer la capacidad técnica 
para evaluar la pertinencia de 
nuevas tecnologías (IETS, Instituto 
de Evaluación de Tecnologías en 
Salud) así como la regulación de 
medicinas y los criterios para la 
fijación de precios por parte de la 
Comisión de Medicina (CNPMDM)

14. Reducir la eva-
sión fiscal

• Fortalecer el control del régimen fiscal 
especial para las entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL)

• Mejorar la inversión de la DIAN en tec-
nología de la información para resolver 
las limitaciones serias de sus sistemas de 
información

• Aumentar la autonomía de la DIAN en la 
gestión de los recursos humanos 

15. Aumentar los 
ingresos tributa-
rios

• Revisar las regulaciones para las zonas 
francas

• Ampliar la base impositiva de los ingresos 
personales; reducir los gastos tributarios re-
lacionados con el impuesto sobre la renta 
de personas naturales; ajustar la tabla de 
tarifas 

• Aumentar la progresividad de la tributa-
ción de los dividendos

16. Mejorar la 
movilización de 
recursos propios 
de los gobier-
nos subnacio-
nales

• Actualizar los catastros
• Implementar una plataforma común para 

la gestión de la información

• Revisión integral del sistema tribu-
tario subnacional para simplificar 
y adecuar su estructura, el diseño 
de los impuestos, el código de 
procedimiento, así como el marco 
de sanciones 

• Reemplazar el ICA por un impues-
to más eficiente y más simple

• Eliminar los impuestos subnacio-
nales que generan ingresos bajos, 
o reemplazarlos con un impuesto 
único

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar los servicios públicos

17. Mejorar la 
educación de la 
primera infancia, 
la educación 
básica y la edu-
cación secun-
daria superior

• Introducir un Sistema de Asegura-
miento de la Calidad para el Desa-
rrollo de la Primera Infancia

• Mejorar el uso de la información 
para la toma de decisiones (Sistema 
de Gestión de la Calidad Educativa)

• Fortalecer programas de apoyo 
pedagógico, como PTA, “Jornada 
Única” y “Entrenamiento para el 
Liderazgo Escolar” 

• Fortalecer las habilidades socioemo-
cionales de los graduados 

• Apoyar las transiciones (subsidios y 
apoyo académico, nivelación de 
habilidades) 

• Incluir en el sistema general de transfe-
rencias el costo básico de la provisión 
del DPI 

• Consolidar las transferencias y otorgar 
más autonomía a los colegios 

• Reformar la educación secundaria 
superior: crear perfiles de graduados, 
desarrollar un perfil de maestros, mejo-
rar la pedagogía y la gestión, transfor-
mación pedagógica 

18. Mejorar la edu-
cación terciaria

• Introducir un Sistema de Asegura-
miento de la Calidad para la educa-
ción terciaria 

• Pilotear préstamos estudiantiles de-
pendientes de los ingresos

• Establecer transferencias basadas 
en el desempeño a las instituciones 
públicas 

• Con base en un piloto, implementar 
a gran escala préstamos estudiantiles 
dependientes de los ingresos 

• Movilizar la mayoría de la financiación 
a las instituciones públicas para que se 
base en el desempeño 

19. Fortalecer las 
transiciones al 
mercado laboral

• Unificar mecanismos de focalización 
para los programas del mercado 
laboral 

• Involucrar el sector privado en el 
entrenamiento para las habilidades

• Consolidar programas juveniles me-
diante la creación de un Marco de 
Políticas para la Juventud y la Consoli-
dación Institucional 

• Establecer una Agencia de Habilida-
des con liderazgo fuerte del sector 
privado 

• Reformar y consolidar la financiación 
al unirla al desempeño 

20. Reformar el siste-
ma de pensio-
nes

• Introducir reformas paramétricas 
del pilar público (régimen de prima 
media, RPM): eliminar la brecha 
por genero en las edades de retiro/
aumentar la edad de retiro; reducir 
la tasa de acumulación pensional; 
revisar la generosidad de los regíme-
nes pensionales especiales 

• Introducir un techo a los ingresos 
asegurados en el RPM

• Independizar los requisitos regulado-
res de la provisión de rentas vitalicias 
de las regulaciones sobre otros servi-
cios financieros

• Centralizar la subasta de seguros de 
invalidez y supervivencia

• Revisar las políticas sobre pensión míni-
ma

• Ordenar la conversión de los pagos de 
sumas alzadas de los ahorros para la 
vejez en pagos periódicos

21. Mejorar la efi-
ciencia y el dise-
ño financiero del 
sistema de salud 
para asegurar 
la sostenibilidad 
financiera

• Diseñar medidas de pago y regu-
ladores encaminados a mejorar la 
relación entre aseguradores y pro-
veedores

• Introducir nuevas fuentes de financia-
ción

• Fortalecer y ampliar la capacidad re-
guladora y de supervisión de las partes 
interesadas clave en áreas tales como 
medicamentos, gestión financiera y 
análisis de información 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar los servicios públicos

22. Orientar el SGSSS 
hacia un sistema 
basado en resul-
tados

• Priorizar la implementación del MIAS • Diseñar e implementar un recurso 
humano para la estrategia en salud

• Diseñar e implementar una política 
específica para los hospitales públicos

23. Implementar el 
derecho a la 
salud de mane-
ra adecuada y 
sostenible

• Establecer un canal de diálogo con 
el sector judicial y otras partes inte-
resadas y proveer información clara 
para estos tomadores de decisiones 

Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales

24. Mejorar la 
calidad de 
información de 
los programas 
de protección 
social del lado 
de la demanda

• Llevar a cabo una nueva ronda de 
recolección de datos del Sisbén

• Implementar mecanismos (y apoyar 
procesos operacionales) para la ac-
tualización continuada de los datos 
del Sisbén a través de: (i) informa-
ción provista (auto-reportada) por el 
usuario; y, (ii) intercambio de datos 
administrativos (interoperabilidad)

• Implementar un contrato social con 
usuarios potenciales de programas/
servicios sociales e introducir princi-
pios centrados en los ciudadanos 
para la interrelación con los usuarios 

• Consolidar un registro social dinámico 
mediante la interoperabilidad de los 
datos administrativos y del contrato 
social para los datos auto-reportados 

• Mejorar el uso de los datos e informa-
ción del Sisbén por parte de los pro-
gramas sociales para la focalización. 
(más allá del puntaje, utilizar las carac-
terísticas socioeconómicas capturadas 
por el Sisbén en lo pertinente) 

• Fortalecer el rol de los municipios 
como interfaz clave ciudadano-go-
bierno manteniendo el rol del gobier-
no central como formulador de polí-
ticas y de lineamientos, y consolidar 
principios centrados en el ciudadano 
para la interrelación del Sisbén con los 
usuarios 

25. Mejorar la 
efectividad y 
coordinación de 
los programas 
de protección 
social

• Revisar el diseño de programas 
individuales, centrarse en la alinea-
ción de incentivos, oportunidades de 
armonización y complementariedad. 
Introducir principios centrados en los 
ciudadanos para la interrelación con 
los usuarios 

• Fortalecer acuerdos de coordinación 
intersectorial con el fin de facilitar el 
intercambio de datos para la toma 
de decisiones y para un servicio me-
jorado (por ej. con el Sisbén)

• Fortalecer el uso de Llave Maestra 
para apoyar: (i) la remisión de usua-
rios potenciales a servicios comple-
mentarios; y (ii) el monitoreo

• Diseñar paquetes de servicios centra-
dos en las necesidades y el perfil de 
las familias apoyados en protocolos de 
remisión y acuerdos entre los progra-
mas 

• Implementar el intercambio de datos 
de los programas con el Sisbén en el 
marco del análisis de los datos y la 
entrega de los servicios 

• Introducir protocolos para facilitar la 
remisión automática a programas 
complementarios o según el estatus 
de elegibilidad (no vinculación) para 
los usuarios de los programas con los 
mismos requisitos de elegibilidad con 
el fin de evitar procesos de duplicidad 

• Promover la construcción de capaci-
dad a nivel municipal para la entrega 
integrada de los programas y servicios 
de protección social 

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales

26. Aumentar la 
eficiencia del 
gasto subnacio-
nal y focalizarse 
en los resultados

• Introducir una asignación asimétrica 
de responsabilidades que delegue 
más funciones a los municipios con 
la capacidad de cumplirlas mientras 
que los departamentos conservan 
las funciones de la entrega de los ser-
vicios en los municipios que carecen 
de esa capacidad

• Simplificar los mecanismos de reporte 
de transferencias y donaciones para 
los municipios pequeños para aliviar 
su carga administrativa e incentivar 
el cumplimiento

• Reducir afectaciones en los impues-
tos a las empresas y a la gasolina 
e incrementar la flexibilidad para 
ejecutar los gastos (para los go-
biernos subnacionales con mayor 
capacidad) con el fin de aumentar 
la autonomía en la entrega de los 
servicios 

• Mejorar el monitoreo central y el siste-
ma de evaluación de los resultados de 
la entrega local de servicios 

• Aumentar el apoyo financiero para 
la construcción institucional a nivel 
departamental y municipal 

• Introducir donaciones basadas en 
resultados para incentivar las mejoras 
en la entrega local de servicios 

• Simplificar y agilizar el sistema presu-
puestal en los niveles central y subna-
cional 

• Implementar un sistema único integra-
do de gestión de información financie-
ra para las entidades subnacionales 
(por ejemplo, Guatemala y México)

27. Mejorar la cali-
dad del diseño 
y selección de 
los proyectos 
subnacionales 
de inversión

• Simplificar la Metodología General 
Ajustada y diferenciar las metodo-
logías de valoración de acuerdo 
con el tamaño y complejidad de los 
proyectos 

• Establecer un instrumento que 
provea asistencia técnica a de-
partamentos y municipios con baja 
capacidad en la preparación de 
proyectos de inversión medianos y 
grandes

• Introducir donaciones equivalentes/
incentivos especiales para la finan-
ciación de proyectos subnacionales 
que pasan por una valoración y un 
proceso de selección más rigurosos 
para proyectos medianos y grandes 

• Incrementar los incentivos financieros 
para la cooperación regional en las 
jurisdicciones con el fin de favorecer, 
en especial, las áreas metropolitanas 

• Reducir la afectación en las transfe-
rencias y mejorar la focalización de 
los recursos

• Mejorar los vínculos entre la planea-
ción y la presupuestación en los nive-
les central y subnacional 

• Crear un programa para apoyar la 
construcción sistemática de capa-
cidad para la gestión de la inversión 
pública a nivel subnacional 

• Simplificar el sistema para aprobar y 
monitorear los proyectos financiados 
por el SGR 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales

28. Incrementar la 
movilización de 
los ingresos de 
fuente propia 
para reducir la 
dependencia 
de las trans-
ferencias y 
aumentar la 
responsabilidad 
local

• Reducir el número de impuestos con 
afectación específica

• Proveer financiación y asistencia 
técnica para mejorar la capacidad 
de los municipios para elevar los 
impuestos prediales, incluyendo la 
actualización y modernización de los 
registros catastrales y de tierras

• Aprobar un nuevo código tributa-
rio departamental y municipal que 
defina las bases impositivas y que 
establezca rangos de tasas

• Permitir que los municipios utilicen 
instrumentos tales como cargos o 
peajes por congestión 

• Promover más flexibilidad en la ad-
ministración de tarifas a los usuarios 
y tributos locales, y optimizar los in-
gresos derivados de las propiedades 
(rentas, dividendos) 

• Revisar el impuesto a las sociedades 
para reducir distorsiones 

• Unificar las tasas del impuesto al con-
sumo y las sobretasas a la gasolina 

• Proveer facultades adicionales para 
la obtención de ingresos a los depar-
tamentos y municipios más grandes, 
dentro de parámetros establecidos

• Agilizar el portafolio de impuestos 
recaudados por los departamentos y 
municipios y promover la tributación 
compartida entre los gobiernos central 
y subnacionales 

•  Proveer asistencia técnica para las 
administraciones fiscales departamen-
tales y municipales 

•  Proveer una plataforma común de 
gestión de la información para la ad-
ministración/el recaudo de impuestos 

29. Asegurar que los 
gobiernos con 
diferentes capa-
cidades fiscales 
tengan la misma 
capacidad para 
proveer servicios 
públicos

• Establecer una medida regional de 
bienestar

• Revisar las fórmulas de asignación 
para el SGP y para el SGR que repre-
senten los cambios en la población, 
desigualdades en el bienestar re-
gional y la brecha entre los recursos 
y mandatos para entregar servicios 
públicos básicos

• Simplificar el marco fiscal interguber-
namental y establecer una estrategia 
general para orientar la secuencia de 
las reformas de descentralización 

30. Asegurar la 
adecuada resti-
tución de tierras 
de las víctimas

• Fortalecer las medidas para proyec-
tos productivos en las tierras restitui-
das

• Procesar en el Congreso una amplia-
ción de la Ley 1448, apoyando dicha 
solicitud con las cifras relacionadas 
con el universo de las demandas de 
sustitución de tierras, el análisis de las 
condiciones de seguridad y el ritmo de 
la implementación de las demandas 
de restitución

• Establecer para cada una de las enti-
dades involucradas en el proceso de 
restitución (IGAC, SNR y ANT) un plan 
de acción con actividades, produc-
tos, punto de referencia, indicadores, 
metas y presupuesto

31. Asegurar la 
reintegración 
efectiva de los 
excombatientes

• Construir un marco legal armonizado 
para la desmovilización y la reinte-
gración

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto plazo Opciones a mediano plazo

Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales

32. Eliminar los culti-
vos ilícitos

• Armonizar los enfoques de sustitución 
voluntaria y de erradicación forzada

• Unir los Programas de Desarrollo con 
un Enfoque Territorial y el Programa 
Nacional para la Sustitución de Culti-
vos 

• Realizar un desarrollo integral con en-
foque multisectorial y participación 
de la comunidad en las diferentes 
fases de la planeación e implemen-
tación

• Realizar alianzas con sector privado 
para promover el desarrollo de estas 
zonas

• Fortalecer la coordinación entre la 
Dirección para la Sustitución de los 
Cultivos Ilícitos y el Ministerio de Defen-
sa 

• Formalizar la tenencia y moderniza-
ción de catastro-registro

33. Asegurar la 
reparación 
adecuada de 
las víctimas

• Asegurar una implementación 
sostenible y fiscalmente sólida de 
la Ley de Víctimas, focalizada en la 
reparación colectiva

• Ampliar el período de validez de la Ley 
de Víctimas por los menos diez años 
adicionales al límite actual, y revisar los 
criterios de elegibilidad para las vícti-
mas individuales con el fin de centrar-
se en los más afectados

34. Desarrollar y 
operacionali-
zar un sistema 
para apoyar la 
toma robusta 
de decisiones 
en el desarrollo 
territorial

• Continuar la reforma de la admi-
nistración de tierras del anterior 
gobierno y avanzar hacia la política 
del catastro nacional de las propie-
dades 

• Continuar y fortalecer los esfuerzos 
de TerriData para recolectar y estan-
darizar los datos locales y regionales 
para la evaluación y monitoreo de 
las políticas 

• Para el sector del agua, integrar siste-
mas de información y mejorar la ca-
pacidad para recolectar y organizar 
datos sobre tendencias regionales y 
locales

• Identificar oportunidades para cerrar 
brechas territoriales y mejorar la com-
petencia sectorial, revisar el sector 
agrícola con base en el análisis territo-
rial 

35. Fortalecer la 
coordinación 
entre las institu-
ciones a cargo 
del desarrollo te-
rritorial y agilizar 
los instrumentos 
de planeación 
territorial

• Definir claramente la estructura insti-
tucional que orienta la agenda del 
desarrollo territorial

• La operacionalización del Consejo 
Nacional del Agua (Decreto 585 
de 2017, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) es clave para 
el sector agua.

• Fortalecer la capacidad de la ANT a 
nivel nacional y subnacional para pro-
veer servicios sobre tenencia de tierras 
de manera efectiva en todo el país 

• Proveer incentivos económicos para 
fortalecer los POT modernos y conti-
nuar con la construcción de capaci-
dad técnica para mejorar el desem-
peño de los gobiernos subnacionales 

• Utilizar Contratos Plan como herra-
mienta para que los departamentos 
tengan un rol más fuerte en la promo-
ción de la cooperación para proyec-
tos de inversión con enfoque regional 
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Tabla 0.1  Matriz de opciones de política seleccionadas (cont.)

Área de política Opciones a corto 
plazo

Opciones a mediano plazo

Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales

36. Desarrollar un 
portafolio de 
programas, 
incentivos e 
inversiones 
adaptados a 
las diferentes 
necesidades 
de los territorios 
y con base en 
consideraciones 
prácticas

• Implementar la Política 
General de Orde-
namiento Territorial 
(PGOT) enfatizando 
el concepto de un 
portafolio de lugares 
en los que la inversión 
pública estará jalona-
da por consideracio-
nes prácticas

• Deben utilizarse subsidios basados en el desempeño 
como una herramienta para complementar el pro-
ceso actual de descentralización asimétrica.

• A medida que más municipalidades urbanas desa-
rrollan sus capacidades para la generación de ingre-
sos locales, utilizar LVC y APP para la financiación de 
infraestructura.

• FINDETER debe fortalecer su esfuerzo para ayudar 
a lograr un desarrollo territorial más equilibrado 
haciendo préstamos a una variedad más amplia de 
gobiernos subnacionales

37. Invertir en in-
fraestructura de 
conectividad

• Dar al gobierno nacional un rol más activo en el 
apoyo del desarrollo del transporte urbano a través 
del Programa Nacional de Transporte Urbano (PNTU) 

• Definir un marco de recursos para la financiación 
estable del sector de carreteras bajo gestión pública 
y continuar en la participación del sector privado 
mediante la concesión de carreteras con peaje en 
corredores viales de alto tráfico 

• Mejorar la planeación de la inversión, la estructura-
ción de proyectos y las capacidades de gestión de 
proyectos a nivel de los gobiernos subnacionales 
para asegurar que los proyectos generen impactos 
a nivel regional 

• Implementar las recomendaciones del documento 
CONPES para la gestión de las carreteras terciarias

Nota 0 Resumen Ejecutivo
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El manejo macroeconómico prudente contribuyó a asegurar un ajuste gradual frente al choque 
significativo de los términos de intercambio de mediados de 2014 y 2015, pero todavía se re-
quieren esfuerzos fiscales importantes para salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Colombia sigue 
teniendo brechas de desarrollo importantes, incluyendo aquellas relacionadas con el poscon-
flicto, y al mismo tiempo se necesitan esfuerzos adicionales de consolidación fiscal. Entretanto, 
se requiere un esfuerzo de inversión pública para ayudar a impulsar el crecimiento a mediano 
plazo. También es importante lograr mayor eficiencia en el gasto público y mayor progresividad 
de la política fiscal. Los ingresos tributarios, incluso a nivel subnacional, siguen bajos como pro-
porción del PIB a pesar de la reforma tributaria de 2016. Además, el sistema tributario exacerba 
la desigualdad en los ingresos e introduce inequidades horizontales que afectan de manera 
negativa la eficiencia económica. Mientras tanto, la fragmentación del proceso presupuestal, 
la alta rigidez en el gasto, la falta de una visión integral de la inversión pública, y la falta de una 
clasificación presupuestal moderna limitan aún más el alcance de la eficiencia en la asignación 
de los recursos públicos. 

Las opciones de política que ayudarían a superar estos desafíos incluyen lo siguiente: revisiones 
a fondo de la calidad, eficiencia y efectividad del gasto público para asegurar la sostenibilidad 
fiscal a largo plazo, incluyendo las áreas de subsidios sociales, salud, educación y contratación 
pública. También se requieren esfuerzos para aumentar los ingresos tributarios e incrementar la 
progresividad del sistema fiscal. El gobierno podría considerar revisar las bases impositivas de 
los impuestos directos, las tarifas del impuesto sobre la renta para personas naturales, y limitar 
los gastos tributarios. Se requiere una revisión integral del sistema tributario subnacional para 
simplificar y adecuar su estructura y diseño fiscal. Además, los registros de catastro y de tierras 
deben actualizarse para apoyar la movilización de recursos a nivel subnacional. Acelerar la 
implementación de las reformas de la administración tributaria ayudaría a reducir la evasión 
fiscal y alcanzar el impacto total de la reforma tributaria de 2016 en términos de movilización de 
ingresos tributarios.

POLÍTICA FISCAL
NOTA 1
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Contexto y progreso de la reforma

El record de las políticas macroeconómicas y 
fiscales de Colombia ha contribuido a la esta-
bilidad macroeconómica y ha permitido que 
la economía se ajuste de manera gradual al 
importante choque en los ingresos petroleros 
de mediados de 2014 y 2015. Un sólido marco 
macroeconómico, con una meta de inflación 
y un tipo de cambio flexible, apoyó el creci-
miento robusto y resiliente durante los últimos 
15 años y ha ayudado a que Colombia logre 
y mantenga su calificación de grado de inver-
sión. La introducción de la Regla Fiscal fortale-
ció este marco y facilitó un ajuste gradual al 
declive significativo de los ingresos petroleros 
en el período 2014-20161, que ayudó a prote-
ger el gasto social y aseguró el cumplimiento 
de la Regla Fiscal. 

Se requieren esfuerzos fiscales adicionales 
para asegurar la sostenibilidad fiscal en el con-
texto de ingresos petroleros estructuralmente 
más bajos. La estabilidad macroeconómica y 
la disciplina fiscal, incluyendo el cumplimiento 
de la Regla Fiscal, son fundamentales para un 
crecimiento sostenido y para salvaguardar la 
calificación de grado de inversión de Colom-
bia. La Regla Fiscal, que se introdujo en 20122, 
se centra en un déficit estructural del 1 por 
ciento para 2022 (Figura 1.1). El déficit estruc-

1  Los ingresos fiscales del gobierno nacional central disminuyeron aproximadamente COP24 billones, o 3,4 puntos 
porcentuales del PIB entre 2013 y 2016. 
2  Ley 1473 (2011). 
3  El ciclo económico está determinado como la brecha por los ingresos tributarios no petroleros relativa al poten-
cial. La elasticidad de los ingresos no petroleros frente al PIB se calcula en 1. El componente del ciclo económico se 
estimó en el 0,5 por ciento del PIB en 2017. 
4  El ciclo petrolero se determina multiplicando los ingresos marginales del petróleo con la desviación de los precios 
Brent del petróleo en t-1 de los precios a largo plazo, calculado como un promedio móvil de nueve años centrado en 
el año del análisis (4-1-4). El Consejo Fiscal estimó el ciclo del petróleo en 1,2 por ciento del PIB en 2017. 
5  El déficit fiscal fue del 3,6 por ciento del PIB.
6  Se esperaba que la reforma tributaria estructural promulgada a fines de 2016 aumentara gradualmente los ingre-
sos del gobierno central en 3,1 puntos porcentuales acumulados del PIB para 2022. Sin embargo, el efecto fue menor 
de lo esperado, en parte debido a la desaceleración económica continuada que redujo especialmente los ingresos 
por el IVA.
7  El gobierno redujo el gasto general, congeló los números de los empleados oficiales y cortó la inversión pública. El 
número excluye el 0,3 por ciento del PIB utilizado para constituir las reservas de los COP4.3 billones o 0,5 por ciento de 
las cuotas del PIB recibidas por el gobierno por parte de Claro y ColTel (laudos) en 2017. 

tural se ajusta para el ciclo económico3 y el 
ciclo del precio del petróleo4, que en 2017 se 
estimaron en el 0,5 por ciento del PIB y 1,2 por 
ciento del PIB, respectivamente, para un ciclo 
económico total del 1,7 por ciento del PIB. Con 
una meta del déficit estructural del 2 por cien-
to del PIB establecido por el Comité Consultivo 
de la Regla Fiscal, el déficit fiscal del gobierno 
nacional central permitido en 2017 por la Re-
gla Fiscal era del 3,7 por ciento del PIB, que 
se cumplió.5 Dado un desempeño económi-
co más débil de lo esperado, con una mayor 
brecha negativa con respeto al PIB potencial 
en 2017, la Regla Fiscal permite un ajuste más 
gradual del déficit del gobierno central del 1,6 
por ciento del PIB entre 2018 y 2022, en lugar 
del 2,0 por ciento previsto. Entretanto, las refor-
mas tributarias aprobadas en 2014 y en 2016, 
diseñadas para compensar parte de la pér-
dida en los ingresos del petróleo, aún no han 
alcanzado su impacto esperado en términos 
de recaudación6, y la ratio impuestos/PIB sigue 
siendo una de las más bajas de la región. Co-
lombia ha reducido el gasto primario en cerca 
del 0,8 por ciento entre 2013 y 20177 pero to-
davía hay espacio para medidas adicionales. 

Colombia tiene necesidades considerables 
de gasto social y en infraestructura que se han 
vuelto aún más críticas en el posconflicto. Los 
compromisos de gasto asociados al fin del 
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conflicto incluyen la compensación y la repa-
ración bajo la Ley de Víctimas, la restitución de 
las tierras y otros acuerdos relacionados con 
el proceso de paz8, así como inversiones para 
cerrar las brechas en la prestación de servicios 
públicos en regiones afectadas por el conflic-
to.9 El gobierno también necesita proteger el 
gasto de capital para sostener el crecimiento 
a mediano plazo. Las políticas de ingresos y 
gastos deben ser consistentes con la consoli-
dación fiscal requerida bajo la Regla Fiscal. 

Principales retos 

Colombia necesita consolidar aún más sus 
cuentas fiscales en el contexto de ingresos es-
tructurales menores por petróleo y presiones 
adicionales de gastos que surgen del proceso 
de consolidación de la paz, y al mismo tiempo 
necesita incrementar la progresividad de su 
sistema fiscal. El cumplimiento de la Regla Fis-
cal requiere una reducción considerable del 
0,7 por ciento del PIB en el déficit del gobierno 
nacional central en 2019. 

8  Ver la Nota de Política 8 sobre la consolidación de la paz.
9  Ver la Nota de Política 8 donde encuentra un análisis detallado de los compromisos del posconflicto.
10  OECD (2017).
11  Núñez (2009).
12  Lustig y Meléndez (2014).

Gasto público

Progresividad baja del gasto público
El gasto público no contribuye a una reduc-
ción en la desigualdad. El gasto público social 
es relativamente bajo como porcentaje del 
PIB en comparación con el de otros países de 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) y se redistribuye 
relativamente poco.10 El gasto en pensiones es 
muy regresivo y se estima que eleva el coefi-
ciente de Gini en 1,63 puntos porcentuales11, 
con menos del 6 por ciento de las pensiones 
beneficiando los hogares pobres.12 El gasto del 
gobierno nacional central en pensiones au-
mentó rápidamente después de 2005, alcan-
zando el 3,7 por ciento para 2017, con el fin de 
financiar el déficit en el pilar del régimen de 
prima media. El gasto en educación preesco-
lar, primaria y secundaria contribuye a reducir 
la desigualdad, sin embargo, el gasto en edu-
cación terciaria es regresivo. El gasto público 
en salud contribuye a reducir la desigualdad, 
aunque los deciles de ingresos altos también 
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Figura 1.1  Ruta del déficit del gobierno nacional central bajo la Regla Fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
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se benefician. Los impuestos y las transferen-
cias reducen el coeficiente de Gini solo margi-
nalmente y significativamente menos que en 
los países de la OCDE (Figura 1.2).

Los rubros de gasto progresivos representan 
solamente una pequeña proporción del PIB. El 
apoyo en ingresos para la vejez de los pobres 
(Colombia Mayor) es progresivo y la cobertu-
ra ha aumentado de manera significativa en 
años recientes a 1.5 millones de personas, pero 
el beneficio es pequeño, estando entre el 7 y 
el 12 por ciento del salario mínimo.13 Esto repre-
sentó cerca del 0,13 por ciento del PIB en 2016. 
Una evaluación del impacto del programa 
muestra que el programa está bien enfocado 
y que es efectivo.14 Los programas de asisten-
cia social como: Red Unidos, Más Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, están bien focali-
zados, pero son relativamente pequeños como 
proporción del PIB y del gasto público. El gasto 
en subsidios15 para las recientemente introdu-
cidas cuentas individuales de retiro, Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS), es muy peque-
ño todavía debido a la limitada demanda.

13  OECD (2016).
14  Econometría (2016).
15  El gobierno subsidia el 10 por ciento de los aportes por parte de personas de ingresos bajos. 
16  DNP (2015).

En general, los gastos en subsidios sociales 
no están bien focalizados. Colombia gastó 
el equivalente al 9 por ciento del PIB (o 35,4 
por ciento de los ingresos del gobierno nacio-
nal central) en subsidios sociales en 2015, un 
incremento del 44 por ciento desde 2010, fi-
nanciando 62 programas sociales. En general, 
la focalización de estos subsidios no fue ade-
cuada: el quintil superior de la distribución de 
ingresos recibió el 20,2 por ciento de los sub-
sidios, en comparación con el 22,4 por cien-
to recibido por el quintil con los ingresos más 
bajos16. El coeficiente de Gini se redujo sola-
mente en 0,01 puntos Gini después de estos 
subsidios monetarios. Este resultado negativo 
está jalonado principalmente por subsidios a 
las pensiones, que son altamente regresivos, 
y que representaron cerca del 28 por ciento 
de los subsidios. Casi el 75 por ciento de los 
subsidios de las pensiones benefician a los dos 
quintiles de ingresos más altos, con solamente 
el 12 por ciento para los dos quintiles de ingre-
sos más bajos. 
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Figura 1.2  Desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, antes y después de la política fiscal

Fuente: OCDE (para países OCDE), Lustig 2016 (para países de Latinoamérica y el Caribe, LAC).
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Tabla 1.1  Distribución de los subsidios sociales por quintiles de ingresos

Proporción del PIB 1 2 3 4 5

Educación (incl. capacitación) 3.0% 25.7% 23.4% 21.4% 18.1% 11.4%

Pensiones (incl. Colombia Mayor) 2.3% 4.3% 7.8% 13.7% 23.4% 50.8%

Salud 1.9% 33.7% 23.6% 19.7% 15.1% 8.0%

Servicios públicos 0.7% 21.8% 23.2% 22.9% 20.4% 11.7%

Pobreza 0.5% 33.4% 23.0% 15.0% 17.2% 11.5%

Primera infancia 0.4% 32.0% 27.2% 22.1% 15.4% 3.2%

Vivienda 0.2% 11.3% 22.5% 29.6% 26.6% 10.0%

Otros 0.2% 48.7% 35.7% 7.5% 5.4% 2.6%

Total 9.0% 22.4% 19.9% 18.8% 18.8% 20.2%

Fuente: DNP 2015.

La eficiencia en el gasto es baja, especial-
mente en salud
Persisten algunas ineficiencias en el gasto en 
educación. El gasto por estudiantes está en 
línea con lo que se espera, dado el nivel de in-
gresos del país, pero los resultados educativos 
son inferiores en relación con otros pares de la 
OCDE. El gasto en educación para la primera 
infancia (EIAIPI) sigue siendo bajo17, y la tasa 
de matriculación (a los 4 años de edad) es más 
baja que en los países pares. Dicha tasa de 
matriculación es particularmente baja entre 
familias pobres y en áreas rurales. La compen-
sación del personal, como proporción del gas-
to, es más alta en Colombia que en los pares, 
en todos los niveles, excepto en la educación 
terciaria. Colombia tuvo un enfoque sostenido 
en mejorar la calidad en educción en la última 
década18 y ha obtenido mejoras notables en 
ciencia y en lectura desde 2012; sin embargo, 
solamente el 33,7 por ciento de los estudian-
tes de 15 años en Colombia obtuvo puntajes 

17  La financiación adicional de la educación para la primera infancia por parte de los municipios grandes permi-
tiría que el ICBF focalice los recursos que gestiona en los municipios con menor capacidad institucional y financiera, 
incluyendo las áreas rurales. 
18  Colombia tiene una cultura fuerte de evaluaciones del aprendizaje con evaluaciones anuales de estudiantes 
de 3°, 5° y 9° grado desde 2012. 
19  Ver la Nota de Política #3 sobre la transición de la escuela al trabajo

por encima de los niveles de competencia en 
matemáticas (de acuerdo con el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos 
, PISA, por sus siglas en inglés), porcentaje in-
ferior al promedio regional y significativamen-
te menor que aquel de los países de la OCDE 
(76,6 por ciento) (Figura 1.3). Las tasas de re-
petición siguen siendo relativamente altas, y la 
tasa acumulativa de deserción al último grado 
del ciclo básico de la educación secundaria 
es alta en relación con los pares regionales y 
los países de la OCDE (30,9 por ciento a 2013). 
Además, la calidad de la educación, medi-
da con el promedio simple de los puntajes en 
matemáticas, lenguaje y ciencia (de acuerdo 
con las pruebas educativas SERCE y TERCE), 
no ha cambiado de manera significativa en-
tre 2006 y 2013.19

El gasto público en salud es progresivo, pero 
persisten los problemas de calidad y de in-
eficiencia. Los avances en términos de los 

Nota 1 Política Fiscal
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resultados en salud están rezagados en rela-
ción con algunos de sus pares. Además, los 
rápidos incrementos en el gasto público en 
salud en años recientes pueden amenazar la 
estabilidad financiera del Sistema General de 

20  Comisión del Gasto y la Inversión Pública (2018). Ver también la Nota de Política #6 sobre Salud.

Seguridad Social en Salud (SGSSS). El sistema 
de salud colombiano también está cubriendo 
costos de medicinas y procedimientos médi-
cos que no están alineados claramente con 
sus prioridades en salud (Figura 1.4).20

Figura 1.4  Gasto en salud y expectativa de vida sana al nacer 

Fuente: WDI y cálculos del equipo del Banco Mundial.
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Figura 1.3  Desempeño en educación

Fuente: EduStats, PISA, and Education at a Glance (OECD).

Brasil

Chile

Colombia
Costa Rica

México

Perú

Uruguay

375

425

475

525

550

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Pu
nt

a
je

 P
IS

A
 e

n 
C

ie
nc

ia
s 

– 
20

15

PIB per Cápita en 2015 o último, PPP (US$ constantes 2011) 

ECA

AEP

ALC

MONA

EEUU & CANADA

Austria

Bulgaria

Canadá
China (B-S-JG)

Croacia

Republica Checa

Estonia
Finlandia

Francia

Alemania
Hong Kong SAR, China

Islandia

Indonesia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea

Latvia

Países Bajos
Noruega

Polonia
Portugal

Rumania

Federación Rusia

Reúublica Eslovaquia

Trinidad y Tobago

Eslovenia

Suecia

Turquía Emiratos Árabes Unidos 

Estados Unidos

Vietnam



43

A pesar de las mejoras, el sistema de contra-
tación pública sigue enfrentando deficiencias 
que limitan su eficiencia. La contratación públi-
ca representa una proporción significativa del 
gasto del gobierno general (35,7 por ciento) y 
del PIB (equivalente al 13,4 por ciento del PIB). 
Colombia ha hecho avances significativos en 
años recientes para mejorar el desempeño del 
sistema de contratación pública con la crea-
ción de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, Colombia Compra Eficiente (CCE), la 
implementación del sistema transaccional de 
contratación (SECOP II), la adopción de un 
enfoque más estratégico para la contratación 
como componente esencial de la gestión 
del gasto del sector público, el uso creciente 
de Contratos Marco para la contratación de 
bienes y servicios, el diseño de documentos 
de licitación estándar para actividades espe-
cíficas y la profesionalización del personal de 
contratación. No obstante, la eficiencia del 
sistema colombiano de contratación pública 
está afectada por la competencia limitada, 
regulaciones complejas, desarrollo y capa-
cidad gerencial limitados de los actores que 
participan en el sistema de contratación públi-
ca, acceso limitado a información en tiempo 
real, y duplicidad de los registros de proveedo-
res potenciales. 

Ingresos

Los ingresos tributarios son insuficientes
Los ingresos tributarios como proporción del 
PIB siguen siendo bajos a pesar de la reforma 
tributaria de 2016 y se espera que disminuyan 
más bajo un escenario de “Business as Usual”. 

21  La “brecha” se define como el exceso o el déficit en los recaudos tributarios con respecto a los patrones inter-
nacionales, teniendo en cuenta el nivel del PIB, la proporción de la población menor de 15 años y mayor de 65 años, 
el porcentaje de la mano de obra auto-empleada, el coeficiente de exportaciones e importaciones con respecto al 
PIB, y el coeficiente de las rentas por recursos naturales con respecto al PIB. 
22  Banco Interamericano de Desarrollo (2013).
23  La sobretasa baja del 6 por ciento al 4 por ciento en 2018, y cae a 0 en 2019; y la tasa del impuesto sobre la renta 
de sociedades baja del 34 por ciento al 33 por ciento en 2018. Los ingresos por el impuesto a la riqueza caerán cerca 
de 0,2 puntos porcentuales en 2018. 

Los ingresos tributarios del gobierno general 
están por debajo de aquellos de los países de 
la OCDE y de algunos de los pares regionales, 
con la brecha de la carga fiscal21 controlada 
por su nivel de desarrollo económico y carac-
terísticas estructurales, estimada en alrededor 
de 4 puntos porcentuales del PIB.22 Los ingresos 
tributarios del gobierno general como propor-
ción del PIB en los países de la OCDE fueron en 
promedio del 34,3 por ciento en 2016, en com-
paración con el 19,9 por ciento en Colombia. 
Los ingresos por el impuesto sobre la renta, es-
pecialmente por el impuesto sobre la renta de 
las personas naturales, son bajos como propor-
ción del PIB (Figura 1.5), y los beneficios tributa-
rios para el impuesto sobre la renta de las per-
sonas naturales, incluyendo los ingresos exentos 
y descuentos tributarios, representaron el 59,5 
por ciento de los recaudos por el impuesto so-
bre la renta y el Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE) en 2016. Entretanto, la alta 
carga impositiva del impuesto sobre la renta 
de las personas jurídicas está disminuyendo, ya 
que el CREE (Ley 1607 de 2012) fue derogado, 
y la sobretasa y el impuesto a la riqueza están 
bajando gradualmente.23 Hasta ahora, el ritmo 
más lento de lo esperado de la reforma de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y el consumo privado más débil de lo 
esperado han retrasado el logro del potencial 
total de recaudo adicional de la reforma tribu-
taria. Incluso si la reforma tributaria de 2016 ge-
nera, como estimaba el gobierno, 3,1 puntos 
porcentuales del PIB en ingresos adicionales 
para 2022, los ingresos tributarios del gobierno 
nacional central seguirán siendo relativamente 
bajos: 16,1 por ciento del PIB. 

Nota 1 Política Fiscal
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Los ingresos tributarios de los gobiernos sub-
nacionales son menores como porcentaje 
del PIB en comparación con otros países con 
niveles similares de descentralización. Los in-
gresos tributarios de los gobiernos subnaciona-
les representan cerca del 18 por ciento de los 
ingresos tributarios totales, y los ingresos muni-
cipales y departamentales representan el 3,3 
por ciento del PIB. Los ingresos tributarios están 
concentrados en unas pocas jurisdicciones, 
principalmente ciudades grandes, y cerca de 
dos terceras partes tienen asignaciones secto-

24  Datos para el período 2000-2009.

riales específicas. Bogotá, Medellín, Cali, Ba-
rranquilla y Cartagena concentran cerca de 
dos terceras partes de los ingresos municipales 
totales. Los impuestos prediales fueron cerca 
del 21 por ciento de los ingresos tributarios de 
los gobiernos subnacionales.24 De otra parte, 
los impuestos a las actividades económicas 
representan cerca del 50 por ciento. Otros im-
puestos, tales como timbres fiscales, impuestos 
sobre eventos deportivos y de entretenimiento 
y aportes de contratistas públicos representan 
el 15,2 por ciento. Al mismo tiempo, algunos 

Fuente: WoRLD y cálculos del equipo del Banco Mundial.

Figura 1.6  Ingresos por IVA por país 
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impuestos locales generan costos de cumpli-
miento significativos para los contribuyentes. 
Los costos de cumplimiento para los impues-
tos locales de industria y comercio (ICA) para 
un negocio promedio en Bogotá pueden ser 
hasta el 2,3 por ciento de sus ventas. La Ley 
1819 de 2016 (reforma tributaria estructural) 
incluyó algunas disposiciones para mejorar el 
ICA: (i) definiciones de territorialidad para las 
actividades incluidas en dicho impuesto; (ii) un 
formulario único en todo el territorio; (iii) una 
red más amplia de bancos en los que se pue-
den pagar los impuestos y; (iv) la autorización 
a los municipios (Consejos) para que introduz-
can un sistema preferencial para el ICA para 
los pequeños negocios. 

El sistema tributario tiene grandes desigual-
dades horizontales y exacerba la desigual-
dad en los ingresos 
El sistema tributario se caracteriza por un alto 
grado de inequidad horizontal. Esta inequidad 
distorsiona e impide la creación de un campo 
de juego a nivel necesario para apoyar una 
mayor diversificación y una productividad más 
alta.25 Existen diferencias significativas en las 
tasas impositivas efectivas entre los sectores, 
industrias e incluso empresas como resultado 
de numerosas exenciones tributarias, ingresos 
no gravables, deducciones tributarias, des-
cuentos y regímenes fiscales especiales, inclu-
yendo Zonas Francas.26 Algunas empresas se 
benefician de contratos de “estabilidad jurídi-
ca” que las protegen de cambios posteriores 
en el régimen tributario, fijando tasas impositi-
vas más bajas de manera permanente, mayo-
res deducciones y exenciones que ya no es-
tán disponibles para otras empresas. Además, 
la evasión fiscal extensa representa una forma 

25  Ver la Nota de Política #2 sobre Productividad.
26  La DIAN calculó que el costo fiscal de la menor carga fiscal de las zonas francas fue COP168.000 millones en 
promedio para el período 2012-2013, beneficiando a menos de 600 compañías.
27  Steiner Medellin (2014).
28  Ávila y Cruz (2015).
29  OECD (2015).

de competencia desleal. Se estima que sola-
mente para el impuesto sobre la renta y para el 
IVA27 la evasión alcanza cerca del 4 por ciento 
del PIB. También existe un amplio abuso del ré-
gimen tributario especial para las entidades sin 
ánimo de lucro, que está diseñado para cier-
tas organizaciones con un objetivo social pero 
que lo utilizan una amplia gama de entidades 
que no cumplen con los criterios de elegibili-
dad. La tasa de evasión del impuesto sobre la 
renta de las personas jurídicas, aunque es uno 
de los más bajos de la región, se calculó en el 
38,9 por ciento en promedio entre 2007 y 2012, 
con un costo fiscal promedio del 2,5 por cien-
to del PIB.28 Las técnicas comunes de evasión 
incluyen: mantener activos y llevar los ingresos 
a jurisdicciones con bajas tarifas impositivas; 
omitir la declaración de activos y/o ingresos; 
o, inflando los pasivos y/o el gasto. No cobrar o 
no declarar el IVA es también una práctica co-
mún para la evasión. De acuerdo con algunas 
estimaciones, la evasión del IVA en Colombia 
es cercana al 40 por ciento29 aunque los cál-
culos oficiales estiman la tasa de evasión en el 
23 por ciento (equivalente al 2 por ciento del 
PIB). El uso generalizado de efectivo facilita la 
evasión fiscal, ya que reduce la trazabilidad. 
Estos factores dan como resultado importan-
tes distorsiones del mercado que contribuyen 
a la asignación inadecuada de recursos. 

Los impuestos no reducen la desigualdad. Co-
lombia es el país con la segunda mayor des-
igualdad de ingreso en la región. Los impues-
tos al consumo, que tienden a ser regresivos, 
tienen un peso desproporcionado en los ingre-
sos tributarios. Los impuestos generales sobre 
bienes y servicios representan cerca del 37,6 
por ciento de los ingresos tributarios totales en 
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Colombia, en comparación con un prome-
dio del 32 por ciento del PIB en la OCDE. En 
general, el IVA es regresivo a pesar de tasas 
reducidas para productos de la canasta bá-
sica de consumo.30 En cuanto los impuestos 
directos, los recaudos del impuesto sobre la 
renta de personas naturales, por debajo del 1 
por ciento del PIB, son bajos en comparación 
con el promedio OCDE del 8,5 por ciento, y 
representan solamente el 15 por ciento de los 
recaudos totales por impuesto sobre la renta. 
La reforma tributaria hizo poco para ampliar 
la base gravable de la renta personal, y con 
una tasa efectiva que es casi plana, alrededor 
del 5 por ciento en la tabla de ingresos, este 
impuesto carece de progresividad. De hecho, 
la exención de las pensiones del impuesto so-
bre la renta31 beneficia a las personas de in-
gresos más altos, dado que las pensiones se 
acumulan de manera desproporcionada en 
los deciles más altos y, además, son altamente 
subsidiadas.32

La dirección de impuestos y aduanas, DIAN, 
tiene recursos inadecuados para luchar 
contra la evasión fiscal de manera efectiva 
La DIAN está enfrentando desafíos que difi-
cultan una recaudación tributaria efectiva y 
eficiente. La DIAN sufre de deficiencias orga-
nizacionales, institucionales, de tecnología 
de la información y de recursos humanos que 
posibilitan la evasión fiscal e ingresos tributa-
rios no percibidos. Las limitaciones en las ca-
pacidades tecnológicas e institucionales de la 
DIAN crean varios desafíos, por ejemplo, para 
la emisión de recibos electrónicos de manera 
adecuada, así como para procesar y analizar 
la información. Además, la falta de capaci-
dad y recursos adecuados ha creado demo-

30  IADB (2013), óp. cit. Aunque el incremento de la tasa del IVA al 19 por ciento es importante para la generación 
de ingresos, probablemente ha contribuido más a la regresividad de los impuestos indirectos. 
31  Las pensiones que son inferiores a 50 veces el salario mínimo están exentas del impuesto sobre la renta de perso-
nas naturales, lo que implica en la práctica que casi todas las pensiones son exentas. 
32  Ver Nota de Política #4 sobre la Pensiones, donde se encuentra un análisis más detallado. 

ras largas en la emisión de la regulación ne-
cesaria para la implementación completa de 
muchos aspectos de la reforma de 2016 lo que 
generó incertidumbre legal. 

Las deficiencias en el proceso presupues-
tal afectan la implementación de políticas 
prioritarias
El proceso presupuestal tiene deficiencias im-
portantes que limitan la eficiencia en la asig-
nación de recursos. El presupuesto de Colom-
bia se caracteriza por una alta rigidez en el 
gasto, relacionada en parte con la afecta-
ción específica de algunos ingresos, normas 
legales y constitucionales que imponen límites 
mínimos de gasto, gasto en inversión compro-
metido con anticipación (Vigencias Futuras), y 
tutelas. De acuerdo con la CEPAL, cerca del 
80 por ciento del gasto es rígido, incluyendo 
los gastos de personal, las transferencias y los 
pagos de intereses. Solamente Costa Rica 
y Argentina tienen un gasto más rígido en la 
región ALC. Para eludir algunas de estas rigi-
deces, se utilizan diversos mecanismos que da 
como resultado una menor transparencia pre-
supuestal, incluyendo el uso generalizado de 
contratos de prestación de servicios en el sec-
tor público. Además, el proceso presupuestal 
esta fragmentado, con procesos separados 
para los gastos recurrentes y de inversión lide-
rados por diferentes agencias, como el Ministe-
rio de Hacienda y el Departamento Nacional 
de Planeación, respectivamente. Tampoco 
existe una visión integral acerca del gasto de 
inversión a nivel nacional y subnacional, y en-
tre las diferentes fuentes de financiación como 
el Sistema General de Participaciones (SGP) y 
las regalías (estas últimas con un proceso pre-
supuestal separado multianual con normas 
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diferentes). La falta de una clasificación pre-
supuestal moderna impide la presupuestación 
programática, así como la evaluación y el 
control de la implementación de estos progra-
mas. En general, estos afectan negativamente 
la asignación de recursos presupuestales para 
responder a las prioridades de política, y ha-
cen difícil evaluar la eficiencia y la efectividad 
del gasto público. 

Opciones de política 

Se requieren medidas fiscales adicionales 
tanto del lado del gasto como del lado de los 
ingresos. Dichas medidas son cruciales con el 
fin de crear espacio para los costos del pos-
conflicto, para proteger el gasto social crítico 
y para evitar recortes adicionales a las inver-
siones públicas, y al mismo tiempo asegurar el 
cumplimiento de la Regla Fiscal. 

Llevar a cabo revisiones integrales de 
la calidad, eficiencia y efectividad del 
gasto público; identificar oportunidades 
de ahorro/mayor eficiencia en el gasto 

Los subsidios sociales deben evaluarse para 
garantizar que son equitativos, eficientes y 
efectivos. Es pertinente establecer un proce-
so estándar de evaluación, aprobado por 
un CONPES, y revisar y mejorar los mecanis-
mos de focalización. Estas evaluaciones de-
ben asegurar que los subsidios están justifica-
dos, son eficaces en relación con el costo y 
que no tienen efectos no deseados sobre el 
comportamiento de los beneficiarios. A los 
programas de subsidios con objetivos similares 
les corresponde estar bajo la responsabilidad 
de las mismas entidades para facilitar la tra-
zabilidad y evaluación del gasto y para evi-
tar duplicaciones, es decir, se deben aplicar 

33  Las actividades que siguen métodos no competitivos representan cerca del 60 por ciento de la contratación 
pública. 

criterios técnicos rigurosos para focalizar estos 
subsidios. Es conveniente que los subsidios se 
registren de manera estandarizada entre las 
entidades; por ejemplo, registrando los costos 
operacionales y administrativos por separado 
con el fin de facilitar una cuantificación del ni-
vel general de gasto en los subsidios. Todos los 
subsidios deben contabilizarse en las cuentas 
fiscales, incluyendo subsidios cruzados para el 
consumo de servicios públicos por parte de los 
hogares, subsidios para las familias a través de 
las cajas de compensación y otros. 

Las mejoras en los sistemas, prácticas y regla-
mentaciones de la contratación pública pue-
den contribuir a una mayor eficiencia del gas-
to público. Para aumentar la eficiencia de la 
contratación pública se requiere que: (i) la Ley 
de Contratación propuesta se oriente a redu-
cir/eliminar la dispersión del marco legal para 
la contratación pública; (ii) todas las agencias 
pasen a utilizar el SECOP II para mejorar la dis-
ponibilidad de información funcional para los 
procesos estratégicos de toma de decisiones; 
(iii) se limite el uso de métodos no competiti-
vos33; (iv) el uso de mecanismos de agrega-
ción de demanda, tales como los Contratos 
Marco, se amplíen a bienes sobre los que hay 
una demanda alta por parte del estado, inclu-
yendo al nivel subnacional, y ser obligatorios 
para todos los niveles del gobierno. Por ejem-
plo, es conveniente aumentar la contratación 
centralizada de medicinas para lograr ahorros 
en los costos. Se impone el establecimiento de 
límites más estrictos para la modificación de 
contratos y delimitar el alcance de las renego-
ciaciones de contratos a situaciones excepcio-
nales ya que éstas pueden reducir o eliminar 
los beneficios de los procesos competitivos. Es 
necesario definir claramente las prohibiciones 
y los conflictos de interés, en general y para los 
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empleados públicos. Debe utilizarse el Direc-
torio Único de Proveedores, administrado por 
Colombia Compra Eficiente, como un sistema 
dinámico de información para la contratación 
pública, incorporando también información 
acerca de las actividades de los proveedores. 
Finalmente, es necesario que la plataforma 
incorpore procesos de interoperabilidad entre 
la información contable y financiera del esta-
do para asegurar mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Hay espacio para aumentar la eficiencia del 
gasto público en educación. Con el fin de me-
jorar la calidad del gasto en educación de la 
primera infancia es pertinente utilizar un currí-
culo más estructurado para los Programas de 
Educación Inicial y Atención Integral a la Pri-
mera Infancia (EIAIPI), y continuar con la ca-
pacitación de los docentes, el apoyo técnico 
y el desarrollo profesional de los maestros. La 
eficiencia en el gasto en educación se pue-
de fortalecer al mejorar la calidad de la en-
señanza y el desempeño de los directores de 
las escuelas; al profesionalizar la carrera de los 
docentes34; al adoptar estándares de reclu-
tamiento más altos (contratación de la parte 
superior de la distribución de SABER 11 o de 
SABER PRO); al ampliar los programas Excelen-
cia Docente y Académica Todos a Aprender 
(PTA) y el programa de becas para maestría 
y becas crédito para los maestros. Asimismo, 
se pueden mejorar la implementación de pro-
gramas tales como la Jornada Única, y la fo-
calización del programa que provee alimen-
tos en las escuelas: Programa de Alimentación 
Escolar, PAE. Por último, se requiere un progra-
ma integrado de información sobre calidad 
de la educación que cubra todos los niveles 
educativos. 

34  Esto implica la contratación basada en méritos y en el proceso de promoción, inducción, evaluación de profe-
sores en el servicio vinculados a los programas de capacitación. 
35  OECD (2015b). 
36  Ver la Nota de Política #6 sobre Salud. 

Para contener los costos en el sector de salud, 
es necesario asignar recursos para controlar 
de manera efectiva las enfermedades cróni-
cas a través de la medicina preventiva y la 
atención primaria, para disminuir la necesidad 
de tratamientos costosos en los hospitales. Lo 
anterior es posible de lograr al adelantar las 
siguientes acciones: Establecerse incentivos 
más eficaces para aumentar la calidad y re-
ducir los costos a nivel del proveedor (IPS) y de 
las autoridades territoriales con responsabili-
dades en la salud pública. Incentivarse a los 
aseguradores (Entidades Promotoras de Sa-
lud) para que sean más efectivos y eficientes 
al otorgar contratos con base en medidas ro-
bustas de calidad y de resultados.35 Establecer 
las buenas prácticas en mecanismos de ajuste 
de riesgos e instrumentos de pago que introdu-
cen el riesgo compartido entre aseguradores 
y proveedores. Fortalecer la capacidad para 
evaluar la relación costo-beneficio y el uso 
adecuado de nuevas tecnologías, así como la 
regulación de las medicinas y el uso de crite-
rios para la fijación de precios, lo cual ayuda a 
la sostenibilidad financiera del sistema a corto 
y a largo plazo. Colombia puede utilizar el mo-
delo integral de atención en salud (MIAS) para 
pasar a un modelo basado en principios de 
atención primaria en salud, en donde se for-
talece el papel de los médicos de la atención 
primaria y se amplían los roles y las responsabi-
lidades de las enfermeras y otros profesionales 
de la medicina, al eliminar obstáculos legales 
para sus roles crecientes en la atención en sa-
lud. Además, la información del sistema de sa-
lud se debe utilizar para asegurar las mejoras 
en la calidad y las ganancias en la eficiencia 
apoyando el monitoreo y la planeación, y pro-
veyendo información más detallada sobre la 
calidad del servicio y los resultados.36
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Acelerar la implementación de las 
reformas de la administración tributaria 
(DIAN) para combatir la evasión fiscal 
y alcanzar el impacto total de la 
reforma tributaria estructural de 2016 en 
términos de ingresos

Se requiere mayor control del régimen fiscal 
especial de las entidades sin ánimo de lucro 
(ESAL) para cerrar las escapatorias que permi-
ten que organizaciones no elegibles disfruten 
indebidamente de los beneficios tributarios 
otorgados a las ESAL. La Ley 1819 de 2016 y 
el Decreto 215037 deben implementarse en 
su totalidad. El segundo regula quién puede 
beneficiarse del Régimen Fiscal Especial y el 
tratamiento fiscal de las donaciones38 hechas 
por las ESAL.39 El registro web unificado de las 
ESAL que se actualiza cada año40 debe faci-
litar el control y la supervisión por parte de la 
DIAN y aumentar la transparencia del proceso 
de calificación, permanencia y actualización. 
Parte de esta información necesitaría ponerse 
a disposición del público. Además, se requie-
re la introducción de controles de las hojas de 
balance para desincentivar la acumulación 
indefinida de utilidades que contravienen los 
objetivos sociales de las ESAL.

Las reformas de la administración tributaria 
deben continuar para reducir los costos de 
cumplimiento y posibilitar la movilización de 
ingresos. La buena gestión corporativa y la au-
tonomía juegan un papel crucial. El gasto de 

37  El Decreto 2150 regula los artículos 105, 140 y 163 de la Ley 1819 de 2016, y los artículos 22, 23, y 257 del Estatuto 
Tributario. 
38  Las donaciones se manejarán armónicamente con el 20 por ciento de la donación, en un 20 por ciento de 
descuento tributario. Limitar el descuento tributario total para los artículos 255, 256, 257 del Estatuto Tributario al 25 por 
ciento del ISR de ese año. 
39  El reembolso de los aportes de las ESAL y la distribución de excedentes, directa o indirectamente, están prohibi-
dos incluso después de la disolución o liquidación. 
40  El registro web (y los anexos) deben incluir información relacionada con la actividad, la cantidad y el destino 
del excedente o utilidad neta, el informe anual de gestión, la suma y el destino de las asignaciones permanentes, el 
nombre e identificación de la administración, control, fundadores, donantes, el valor de los activos al corte del año 
anterior, informe anual de resultados, estados financieros.
41  La Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819) ordenó a la DIAN preparar un plan tecnológico a cinco años para me-
jorar la administración fiscal y la eficiencia del recaudo de los ingresos. 

la DIAN en tecnología debe converger a los 
estándares internacionales y se deben abor-
dar las limitaciones de sus sistemas de informa-
ción.41 El gasto bajo en tecnología se refleja en 
la baja incidencia de los pagos electrónicos y 
los bajos niveles de gobierno electrónico. Tam-
bién limita la efectividad de la lucha contra el 
contrabando debido a la falta de sistemas de 
trazabilidad y escáneres. Además, una mayor 
autonomía en la gestión del recurso humano 
aumentaría la eficiencia de la DIAN, ya que 
personal más calificado permite hacer un me-
jor uso de las tecnologías de información para 
detectar el fraude potencial y aumentar la ca-
pacidad para ejecutar auditorías. 

Adoptar medidas tributarias adicionales 
para aumentar los ingresos y la 
eficiencia 

Se requiere revisar las regulaciones actuales 
relacionadas con las zonas francas. El trata-
miento fiscal especial de las empresas solo 
puede justificarse si los beneficios en términos 
de creación de empleo e inversión superan 
el costo, incluyendo los ingresos tributarios no 
percibidos y las distorsiones económicas que 
ellos introducen. Como tal, es necesario llevar 
a cabo un riguroso análisis costo-beneficio de 
las zonas francas, así como para los nuevos 
esquemas de beneficios fiscales, tales como 
aquellos para nuevas inversiones en regiones 
del posconflicto. Las zonas francas uniem-
presariales se tienen que liquidar de manera 

Nota 1 Política Fiscal
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gradual. Los gastos tributarios vinculados a las 
zonas francas también deben cuantificarse 
explícitamente42 y hacerse públicos. 

La base impositiva del impuesto sobre la renta 
de personas naturales debe ampliarse y la ta-
bla de tarifas se debe ajustar. Más del 80 por 
ciento de la población activa tiene ingresos 
gravables que están por debajo del umbral 
actual.43 Se puede considerar un cambio en 
la tabla de tarifas para aumentar la progresi-
vidad del sistema tributario. La tasa impositiva 
marginal máxima del 33 por ciento se puede 
aumentar al 35 por ciento, como lo sugirió la 
Comisión Tributaria, y aumentarse el número 
de escalones de ingresos gravables. El escalón 
de ingresos gravables para la tasa impositiva 
marginal del 0 por ciento se puede disminuir 
e introducirse una tasa impositiva marginal in-
termedia entre el 0 y el 19 por ciento. Los in-
gresos por pensiones deben tener el mismo 
tratamiento tributario que otros ingresos, inclu-
yendo los mismos límites máximos de los bene-
ficios tributarios. 

Deben reducirse los gastos tributarios rela-
cionados con el impuesto sobre la renta de 
personas naturales. El techo de todas las de-
ducciones, exenciones y beneficios fiscales 
por ingresos derivados del trabajo, que en la 
actualidad es el 40 por ciento de los ingresos 
anuales hasta 5.040 UVT (COP167.1 millones), 
debe disminuirse para incrementar la tasa 
efectiva del impuesto pero también para me-
jorar la progresividad del sistema tributario. Así 
mismo, es necesario eliminar las exenciones re-
gresivas, tales como aquellas para los ahorros 
voluntarios para jubilación y para finca raíz, 

42  El Marco Fiscal de Mediano Plazo no cuantifica gastos tributarios que resulten de beneficios fiscales ampliados 
a las zonas francas. La DIAN calculó que el costo fiscal del impuesto reducido aplicado a las zonas francas fue de 
COP200 millones en 2012 y de COP168 millones en 2013. Hay 31 zonas francas permanentes (con 500 compañías que 
operan en ellas), y numerosas zonas francas especial o individuales. World Bank (2012).
43  Schatan (2015), World Bank (2012).
44  Una Unidad de Valor Tributaria (UVT) se fijó en COP33.156 para el año 2018 con la Resolución 000063. 
45  Sánchez y España (2012). Ver la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial. 

y los descuentos tributarios para empleados. 
Debe bajarse el techo para deducciones por 
la renta no-laboral. 

La tributación de los dividendos debe volverse 
más progresiva. En la actualidad, están gra-
vados con el 5 por ciento para ingresos por 
dividendos mayores a 600 UVT44 (COP19.9 mi-
llones) y a 20 UVT más el 10 por ciento para 
ingresos por dividendos mayores a 1000 UVT 
(COP33.2 millones). Además, se requiere ce-
rrar la escapatoria de los dividendos recibidos, 
pero no distribuidos y, por último, revisar el régi-
men fiscal preferencial para las ganancias de 
capital y aumentar la tasa impositiva. 

Mejorar la movilización de recursos 
propios de los gobiernos subnacionales 

Al actualizar los catastros y los registros de tie-
rras, a la vez que se mantienen las mismas ta-
sas impositivas efectivas se puede duplicar el 
recaudo predial.45 Se requieren coordinación 
institucional y apoyo político para implemen-
tar en su totalidad el Catastro Multipropósito tal 
como se estableció en el documento CONPES 
2859 de 2016. Una plataforma común de ges-
tión de la información serviría de apoyo a los 
gobiernos subnacionales en la administración 
del impuesto predial y otros impuestos loca-
les, y reglas centrales pueden asegurar mayor 
cumplimiento con los impuestos prediales. 

Se requiere una revisión integral del sistema 
tributario subnacional con el fin de simplifi-
car y adecuar su estructura y el diseño de los 
impuestos. Hay numerosos impuestos subna-
cionales con bases muy diferentes entre los 
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departamentos y los municipios que aumen-
tan los costos de cumplimiento fiscal para los 
contribuyentes y que hacen más compleja la 
administración tributaria subnacional. Es perti-
nente reducir la dispersión de las tasas imposi-
tivas para impuestos específicos al consumo, 
incluso con respeto a la tasa del IVA. El im-
puesto local de industria y comercio (ICA) ne-
cesita ser estandarizado entre las actividades, 
tomando en cuenta diferentes tasas de renta-

46  Consultar recomendaciones más detalladas en la Nota de Política #7 sobre la financiación y gestión de los go-
biernos subnacionales. 

bilidad. Colombia debe considerar reempla-
zar el ICA en el mediano plazo con un impues-
to más eficiente y más sencillo. Además, con 
el fin de simplificar el sistema tributario subna-
cional y reducir los costos de cumplimiento y 
administrativos, se debe eliminar o reemplazar 
los impuestos que tienen un potencial bajo de 
recaudo (tales como los impuestos de timbre, 
el impuesto al degüello de ganado, avisos y 
tableros, etc.) por un impuesto único sencillo.46

Anexo 1.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Aumentar la 
eficiencia del 
gasto público 

•  Llevar a cabo revisiones integrales de la 
calidad, eficiencia y efectividad del gas-
to público e identificar ahorros potencia-
les.

• Contabilizar todos los subsidios en las 
cuentas fiscales

• Hacer obligatorio el uso del SECOP II para 
todas las agencias, limitar el uso de mé-
todos de contratación no competitivos 
e imponer límites más estrictos sobre las 
modificaciones de los contratos.

• Priorizar la implementación de la Jornada 
Única para los segmentos más pobres 
y más vulnerables de la población y mejo-
rar la focalización del programa PAE.

• Introducir incentivos más fuertes para 
mejorar la calidad y reducir costos a nivel 
de los proveedores de servicios de salud 
(IPS) y para las autoridades territoriales.

• Introducir mecanismos de reembolso que 
den como resultado una distribución más 
adecuada del riesgo por parte de los 
aseguradores y los proveedores. 

• Otorgar contratos a las EPS con base en 
medidas robustas de calidad y resultados. 

• Unificar los presupuestos recurren-
tes y de inversión.

• Adoptar presupuestos por progra-
mas y una clasificación presu-
puestal moderna.

• Reducir/eliminar la dispersión del 
marco legal de la contratación 
pública y utilizar mecanismos de 
agregación de demanda para 
bienes de alta demanda, inclu-
yendo al nivel subnacional.

• Implementar un sistema integrado 
de información de calidad edu-
cativa. 

• Cambiar a un modelo de salud 
basado en principios de atención 
primaria en salud.

• Fortalecer la capacidad técnica 
para evaluar la pertinencia de 
nuevas tecnologías (IETS, Instituto 
de Evaluación de Tecnologías 
en Salud) así como la regulación 
de medicinas y los criterios para 
la fijación de precios por parte 
de la Comisión de Medicina 
(CNPMDM). 
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Anexo 1.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

2. Reducir la eva-
sión fiscal 

• Fortalecer el control del régimen fiscal 
especial para las entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL). 

• Mejorar la inversión de la DIAN en tec-
nología de la información para resolver 
las limitaciones serias de sus sistemas de 
información.

• Aumentar la autonomía de la DIAN en la 
gestión de los recursos humanos. 

3. Aumentar los in-
gresos tributarios

• Revisar las regulaciones para las zonas 
francas.

• Ampliar la base impositiva de los ingresos 
personales; reducir los gastos tributarios 
relacionados con el impuesto sobre la 
renta de personas naturales; ajustar la 
tabla de tarifas. 

• Aumentar la progresividad de la tributa-
ción de los dividendos.

4. Mejorar la 
movilización de 
recursos propios 
de los gobiernos 
subnacionales

• Actualizar los catastros
• Implementar una plataforma común para 

la gestión de la información. 

• Revisión integral del sistema tribu-
tario subnacional para simplificar 
y adecuar su estructura, el diseño 
de los impuestos, el código de 
procedimiento, así como el mar-
co de sanciones. 

• Reemplazar el ICA por un impues-
to más eficiente y más simple

• Eliminar los impuestos subnacio-
nales que generan ingresos bajos, 
o reemplazarlos con un impuesto 
único. 
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El crecimiento de la productividad en Colombia ha sido cero desde 1950, reduciendo el cre-
cimiento económico potencial y el bienestar. El desempeño de la productividad general es el 
resultado de la dinámica de la productividad a nivel de las empresas, influenciado tanto por 
factores externos como internos en relación con las operaciones de las empresas. 

Se han identificado cuatro desafíos en el trasfondo de dicho desempeño: (i) distorsiones regu-
latorias, tributarias y arancelarias que crean un entorno restrictivo para los negocios; (ii) logística 
poco desarrollada y costosa que limita la integración del país con los mercados internaciona-
les; (iii) empresas que carecen de capacidades de producción, tecnológicas y de innovación 
necesarias para alcanzar la frontera de producción; y, (iv) informalidad empresarial, que se co-
rrelaciona con los desempeños bajos en la productividad. [El desajuste entre oferta y demanda 
de habilidades es otro factor que contribuye a la baja productividad y se discute en la Nota de 
Política 3 sobre Transición Escuela al Trabajo.]

La política pública debe focalizarse en la eliminación de barreras al crecimiento y la compe-
tencia externa; proporcionar los incentivos adecuados para el capital, las habilidades y la acu-
mulación de conocimiento; corregir las fallas de gobierno y de mercado; promover la inversión 
y la participación del sector privado; y apoyar las capacidades de las empresas con una com-
binación de políticas que amplíe los programas que han demostrado ser exitosos y elimina las 
duplicaciones en el apoyo para el desarrollo empresarial. 

PRODUCTIVIDAD
NOTA 2

Contexto y progreso de la 
reforma

Aunque la economía de Colombia ha demos-
trado ser resiliente ante varias perturbaciones, 
el decepcionante crecimiento de la produc-

1  Todos los datos y cálculos de la productividad y del PIB se basan en The Conference Board (2017) Total Economy 
DatabaseTM Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1950-2016, noviembre (2017) (versión ajustada).

tividad se ha convertido en una oportunidad 
perdida para reducir la pobreza y promover la 
prosperidad compartida. El crecimiento eco-
nómico fue en promedio de 4,1 por ciento1 
en el período 1951-2016, en tanto que la pro-
ductividad creció 0,2 por ciento en promedio 
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(Figura 2.1).2 Esta baja productividad repre-
senta una oportunidad perdida para elevar 
el bienestar de los colombianos, siendo que 
su crecimiento es el principal motor de largo 
plazo para mejorar los estándares de vida de 
un país.3 De hecho, si Colombia hubiera expe-
rimentado el crecimiento en la productividad 
que experimentó China desde 1954, su ingre-
so per cápita sería cinco veces mayor hoy en 
día. De manera similar, si el crecimiento de la 
productividad de Colombia hubiera sido el de 
Uruguay, su PIB habría sido el doble de lo que 
es en la actualidad.4 

La productividad total de los factores ha con-
tribuido negativamente al crecimiento eco-
nómico, en casi todos los años durante las 
últimas tres décadas. En las últimas décadas, 
el crecimiento en Colombia estuvo jalonado 

2  El crecimiento de la productividad fue inferior a 0,5 por ciento en 38 de los 66 años analizados. 
3  Krugman (1994). 
4  En esta nota no se discute en específico la productividad del sector agrícola, pese a que también ha contribuido 
a los niveles bajos de productividad en Colombia. De un lado, la agricultura se caracteriza por ser un sector menor 
productividad comparado con otros sectores siendo que emplea un poco más del quince por ciento de los trabaja-
dores y apenas contribuye con el seis por ciento del PIB. De otro lado, durante los últimos veinte años, el crecimiento 
de la productividad del sector agrícola ha sido menor al reportado en países comparables como México, Brasil, 
Argentina, y Chile. USDA (2014); Castro, (2017). Para un análisis más detallado de las causas de la baja productividad 
en el sector agrícola, que incluyen la distribución desigual de la tierra y un mercado ineficiente de factores de pro-
ducción, se recomienda el informe del Banco Mundial “Getting agriculture going in Colombia”. World Bank (2018).
5  Rodrik (2011).

mayoritariamente por el capital y por la ex-
pansión del trabajo, con pequeños aportes de 
insumos de mayor valor agregado tales como 
el trabajo calificado y el capital asociado a 
tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC). En cambio, la productividad total 
de los factores ha contribuido de manera ne-
gativa al crecimiento en todos los años menos 
en cinco desde 1987 (Figura 2.2). 

El crecimiento de la productividad laboral ha 
sido positivo desde 2001 debido principalmen-
te al crecimiento de la productividad al interior 
del sector y no a una transformación estructu-
ral de la economía. Al estimar la descomposi-
ción de Rodrik para Colombia5, se encuentra 
que el crecimiento de la productividad labo-
ral se debe primordialmente al crecimiento en 
la productividad en los sectores, en lugar de 

Figura 2.1  Crecimiento de productividad total de los factores, 1951-2016

Fuente: The Conference Board, 2017. Total Economy DatabaseTM Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1950-2016, noviembre 2017 
(versión ajustada).
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darse como resultado de la reasignación de 
mano de obra entre los sectores (esto es, por 
transformación estructural). De manera similar, 
los resultados muestran que no hay evidencia 
de un cambio estructural perverso que reduz-
ca el crecimiento en Colombia durante este 
período, en comparación con lo que Rodrik 
encuentra para América Latina y para África 
entre 1990 y 2005. En conclusión, la transforma-
ción estructural tuvo un efecto neutro sobre el 
crecimiento de la productividad laboral du-
rante los últimos 25 años en Colombia.6 

Principales retos

El crecimiento de la productividad total está in-
fluenciado por el crecimiento de la productivi-
dad a nivel de firma7, que responde a factores 
tanto externos, como internos a las operacio-
nes de las firmas. Los factores externos afec-
tan las decisiones y las acciones de las firmas 

6  Un estudio contrafactual complementario confirma este hallazgo, en el que el crecimiento de la productividad 
laboral sería prácticamente el mismo que el observado, si se asume que las cuotas de mano de obra entre sectores 
permanecen constantes como en 1990 para la totalidad del período. 
7  Consultar, por ejemplo, Brown et ál. (2016). 
8  Syverson (2011). 
9  Esta última se aborda en la Nota de Política 3 sobre Transición Escuela al Trabajo. Se da particular atención a la 
falta de respuesta de la oferta de habilidades a la demanda de las compañías privadas.

con respecto a su desempeño en el mercado, 
mientras que los factores internos están rela-
cionados con las prácticas de gestión, talento, 
investigación y desarrollo (I+D), innovación y 
decisiones sobre la estructura de las empresas, 
entre otros.8 Colombia enfrenta principalmen-
te cinco desafíos fundamentales para lograr el 
crecimiento de la productividad: distorsiones 
regulatorias, tributarias y arancelarias; logística 
costosa; capacidades débiles de las empre-
sas; informalidad empresarial y desajuste entre 
oferta y demanda de habilidades.9

Distorsiones regulatorias, tributarias y 
arancelarias

El gobierno colombiano ha hecho esfuerzos 
importantes para mejorar el entorno de los 
negocios. Desde 2008, Colombia ha elimina-
do progresivamente procedimientos y tiempo 
dedicado a la apertura de negocios: los pro-
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Figura 2.2  Descomposición del crecimiento económico, 1957-2016

Contribución de la cantidad de la mano de obra Contribución de la calidad de la mano de obra
Contribución total del capital PTF

Fuente: The Conference Board, 2017, Total Economy DatabaseTM Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1950-2016, noviembre 2017 
(versión ajustada).
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cedimientos se redujeron de once a ocho, y el 
tiempo de cuarenta días a once días en 201710, 
aun cuando estas mejoras no se han llevado 
a la práctica de manera uniforme en todo el 
país.11 En el año 2017, el gobierno de Colom-
bia implementó hitos importantes: emitió un 
decreto12 creando la Ventanilla Única Empre-
sarial (VUE) para el registro y otras actividades 
empresariales, y lanzó una estrategia nacional 
para eliminar, automatizar y simplificar las ba-
rreras, regulaciones y procedimientos adminis-
trativos (Menos trámites más simples). 

A pesar de estas mejoras, las empresas siguen 
enfrentando barreras regulatorias significati-
vas y restricciones impuestas por regulaciones 
innecesarias e ineficientes. En el año 2014, Co-
lombia estableció la hoja de ruta para la polí-
tica de mejora normativa13 que recomendó la 
realización de análisis de impacto normativo 
(AIN) y consultas públicas apropiadas a través 
de una plataforma web el Sistema Único de 
Consulta Pública (SUCOP) previo a la expedi-
ción de regulaciones nuevas para minimizar su 
impacto adverso que limite el funcionamien-
to de los mercados. Sin embargo, el AIN no es 
aún obligatorio legalmente y estas medidas no 
afectan el inventario de regulaciones existen-
tes y de intervenciones del gobierno distorsio-
nantes. De acuerdo con el Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) entre 2000 y 2016 
la rama ejecutiva emitió 94.748 regulaciones14 
(9.222 solo en 2016), muchas de las cuales im-
ponen cargas regulatorias adicionales al sector 

10  World Bank (2017b). 
11  World Bank (2017b). Estas son ciudades en las que abrir un negocio implica entre trece y catorce procedimientos 
y toma de treinta a cuarenta días. 
12  Decreto 1875 (2017).
13  Documento CONPES 3816 Mejora normativa: Análisis de impacto. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Conpes/Econ%C3%B3micos/3816.pdf
14  De acuerdo con el DNP (2017), en un día las entidades ejecutivas nacionales emitirían 2,8 decretos, 11,2 resolu-
ciones, 0,3 circulares y 15.4 normas de otro tipo.
15  De estas 9.222 normas emitidas en 2016, 1.070 fueron decretos de los cuales solo el 45 por ciento se consideraron 
sustanciales. 
16  OECD (2017).
17  Law 1607 (2012).
18  Law 1819 (2016).

privado.15 Además, la participación del Estado 
en las operaciones comerciales (controles de 
precios y regulación de mando y control) es 
más alta que el promedio entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). El estudio económi-
co más reciente de la OCDE sobre Colombia 
estima que alinear la regulación del mercado 
con los estándares de la OCDE podría incre-
mentar el PIB de 0,25 a 0,5 por ciento anual 
en un período de cinco años.16 Según el último 
informe de Doing Business (2018), las áreas en 
las que Colombia está rezagada en compara-
ción con el resto de países son en cumplimien-
to de contratos (177/190), pago de impuestos 
(142/190) y comercio transfronterizo (125/190).

Aunque abordan algunas distorsiones, las re-
formas fiscales recientes no han eliminado la 
mala asignación que se deriva del sistema 
tributario actual. En el año 2012, Colombia 
aprobó una reforma tributaria17 que disminu-
yó los impuestos sobre la nómina en 13,5 por 
ciento. De igual manera, la reforma tributaria 
de 201618 estableció una tasa progresivamen-
te más baja del impuesto a la renta corpora-
tiva, reduciéndola en 7 puntos porcentuales 
para 2019. Empero, seguirá siendo más alta 
que las tasas tributarias promedio de la OCDE 
y de América Latina y el Caribe. De hecho, de 
acuerdo con Doing Business 2018, la tasa efec-
tiva de la tributación corporativa de Colom-
bia es una de las más altas de la región (69,7 
por ciento), después de Argentina (106 por 
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ciento), muy por encima de los promedios de 
América Latina y la OCDE (52,1 y 42,1 por cien-
to, respectivamente).19 La reforma tributaria 
de 2016 introdujo el monotributo, un impues-
to simplificado para personas propietarias de 
pequeños negocios de ventas al por menor y 
salones de belleza, con algunas restricciones. 
No obstante, la tasa efectiva del monotributo 
es mayor que aquella del impuesto a la renta 
del régimen común para personas naturales20 
y sus beneficios no compensan la alta carga 
tributaria.21 Lo anterior se ha reflejado en baja 
utilización del instrumento. Adicionalmen-
te, pagar impuestos es engorroso y consume 
tiempo: se deben realizar 15 pagos al año y el 
proceso toma 239 horas, en comparación con 
11 pagos y 163 horas al año en promedio en la 
OCDE.22 Por último, la falta de coordinación, 

19  En relación con la metodología para calcular el impuesto total y la tasa contributiva como porcentaje de las 
utilidades, por favor consulte http://www.doingbusiness.org/Methodology/paying-taxes#DB_tax_total. En el caso de 
Colombia, el cálculo es el siguiente (tasa impositiva estatutaria en paréntesis): impuesto municipal del 19,52 por ciento 
(1,10 por ciento) + impuesto a la renta corporativo de 16,33 por ciento (25 por ciento) + aportes a la seguridad social 
de 14,12 por ciento (12 por ciento) + gravamen a las transacciones financieras de 6,51 por ciento (0,40 por ciento) 
+ CREE de 5,88 por ciento (9 por ciento) + impuesto sobre la nómina de 4,51 por ciento (4 por ciento) + impuesto 
predial de 1,48 por ciento (1 por ciento) + impuesto de límite urbano de 0,79 por ciento (2,6 por ciento) + impuesto 
al patrimonio neto de 0,29 por ciento (0.15 por ciento -1.0 ciento) + impuesto de vehículos de 0,26 por ciento (2,5 por 
ciento) = 69,7 por ciento. 
20  La tasa impositiva efectiva es solo más baja que la tasa del impuesto a la renta para personas con, por lo menos, 
el 30 por ciento de utilidades en la categoría más alta de ingresos. 
21  CPC (2017).
22  Excluyendo impuestos subnacionales, lo que hace la carga tributaria incluso más alta.
23  World Bank (2015).

por lo menos en términos de umbrales y de 
la base gravable entre las estructuras fiscales 
nacionales y subnacionales lleva a una doble 
tributación y a otras ineficiencias. Por ejemplo, 
el costo de cumplimiento asociados al ICA 
(impuesto local de industria y comercio) se es-
tima en el uno por ciento de las ventas totales, 
en promedio; más alto que la tasa tributaria 
misma.23 

Aunque los aranceles relacionados con el co-
mercio han disminuido gradualmente y son 
relativamente bajos, la dispersión arancelaria 
ha aumentado y hay importantes barreras no 
arancelarias que socavan los esfuerzos de in-
tegración. El régimen comercial colombiano 
continúa siendo complejo y engorroso en ra-
zón a la alta dispersión en los aranceles y a la 
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presencia de medidas no arancelarias (MNA), 
que han aumentado en el tiempo. Tal como 
se muestra en la Figura 2.3, para el período 
2000-2004, el equivalente ad valorem de las 
MNA para Colombia se estimó más alto que 
en economías similares en la región, en parti-
cular para los productos agrícolas.24 De hecho, 
las MNA en los sectores agrícola y avícola son 
considerablemente más altas que en otros 
sectores. 

Como resultado, Colombia no está integrada 
en las cadenas globales de valor (CGV) de 
manera significativa, y su integración es sobre 
todo a través de vínculos hacia adelante. En 
Colombia, los insumos extranjeros representan 
solamente el 8,9 por ciento de las exporta-
ciones (2014), haciendo del país el penúltimo 
(después de Arabia Saudita) en una muestra 
de 59 países analizados en un estudio recien-
te.25 De manera similar, la proporción de valor 
agregado en las exportaciones colombianas 
(16 por ciento) es la mitad de la de países 
como México, Tailandia, y Malasia. De otra 
parte, excluyendo al sector minero, la partici-
pación de Colombia en las CGV ha disminui-
do desde 1995, y es la más baja entre países 
comparables.26

Logística costosa

En los últimos años, el gobierno colombiano ha 
avanzado en el desarrollo del sector logístico 
para mejorar la competitividad. El gobierno 
incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo27 el 
objetivo de proveer infraestructura, logística y 
servicios de transporte para la integración y la 

24  Kee et ál. (2006).
25  OECD (2018).
26  Arenas & Taglioni (2015).
27  El Plan Nacional de Logística y la Estrategia Nacional de Logística se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo 
(2010-2014). 
28  Ratificado por el Congreso en enero (2018). 
29  Decreto 390 (2016).
30  DNP (2015).

competitividad regional. Se hicieron avances 
en varios frentes durante este período: imple-
mentación de reformas legales para promo-
ver las alianzas público-privadas para inver-
sión en infraestructura, para iniciar el proceso 
de recuperación de la navegabilidad del río 
Magdalena y lanzar el Plan Maestro de Trans-
porte Intermodal. Asimismo, Colombia adoptó 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio28 y 
emitió un nuevo Estatuto Aduanero29 que intro-
dujo el marco regulatorio para mejoras impor-
tante tales como: la posibilidad de declara-
ciones anticipadas; adopción del sistema de 
gestión de riesgos de la DIAN; pago electróni-
co; desaduanamiento abreviado; y el uso de 
equipos de inspección no intrusiva. No obstan-
te, muchas de estas reformas aún no se han 
implementado completamente. 

A pesar de estos esfuerzos recientes, la logís-
tica es deficiente y el sector de servicios lo-
gísticos está poco desarrollado dificultando 
la integración económica y el crecimiento de 
la productividad. De acuerdo con el Índice 
de Desempeño Logístico del Banco Mundial 
(LPI, por sus siglas en inglés) de 2018, Colom-
bia se ubicó en el puesto 58 de 160 países, lo 
que representa una mejora considerable con 
respecto al desempeño en 2016 cuando es-
tuvo ubicada en la posición 94 de 160. Este 
mejor desempeño se debe principalmente a 
avances en la eficiencia del despacho adua-
nero, la facilidad para coordinar embarques 
a precios competitivos y para localizar y ha-
cerle seguimiento a los envíos. Sin embargo, 
según la Encuesta Nacional de Logística (ENL) 
de 201530,  los costos logísticos en Colombia se 
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estiman en el 14,97 por ciento de las ventas to-
tales, e incluso más altos para compañías más 
pequeñas. En términos de calidad, solamente 
el 77,3 por ciento de las entregas llega a tiem-
po, mientras que apenas el 57,8 por ciento se 
considera como órdenes perfectas.31 El uso de 
operadores logísticos es bajo (37,5 por cien-
to)32 y está concentrado en firmas grandes. 
Más bien, las firmas operan sus propios servi-
cios debido principalmente a la baja oferta de 
servicios de logística a la medida, en especial 
para firmas pequeñas; a la falta de innova-
ción; y al bajo uso de las TIC. En este mercado 
poco desarrollado, los precios son altos.33 Por 
último, hace falta capital humano con las ha-
bilidades adecuadas para el sector logístico, y 
la oferta de entrenamiento formal en logística 
es escasa.34 

Las barreras en la frontera colombiana restrin-
gen la competitividad del sector logístico, limi-
tando la integración internacional del país. El 
11,8 por ciento de las compañías encuestadas 
en la ENL de 2015 consideran que el sector lo-
gístico de comercio exterior no es competiti-
vo, entre otras razones, por la gestión aduane-
ra ineficiente. Los encuestados apuntan a los 
complejos procesos aduaneros y a la falta de 
conocimiento de las regulaciones actuales. En 
Colombia, las inspecciones de carga toman 
cinco días en promedio, en comparación con 
cerca de dos días en México, Chile y Perú. Los 
procedimientos de importación toman cerca 
de 130 horas debido a que las declaraciones 
de aduanas toman entre 83 y 109 horas. 

31  Ibíd.
32  Ibíd.
33  Ibíd.
34  Solamente el 61 por ciento de las universidades que ofrecen capacitación en logística están acreditadas y ape-
nas el 3 ciento de los programas académicos en logística están acreditados. 
35  Cirera & Maloney (2017). Allí aparece una reseña de la literatura sobre capacidades de las empresas para la 
innovación. 
36  Bloom et ál. (2014).
37  Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, India, 
Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Polonia, Portugal, República de Irlanda, Singapur, Suecia y 
Estados Unidos. 
38  Esto es cierto en todas las áreas: monitoreo, objetivos, gestión de personas y, en particular, operaciones. 

Capacidades débiles de las empresas

Las buenas prácticas gerenciales y organiza-
cionales, cruciales para la innovación y para 
la productividad empresarial, son especial-
mente bajas en Colombia, y los gerentes so-
breestiman sistemáticamente la calidad de su 
estructura administrativa y organizacional35. La 
evidencia empírica reciente sugiere que cer-
ca del 25 por ciento de las brechas de pro-
ductividad entre países pueden explicarse por 
las prácticas de gestión36, y la calidad de la 
gestión es significativamente mayor en países 
más avanzados y productivos (Figura 2.4). Sin 
embargo, las prácticas de gestión en Colom-
bia son más pobres que en la mayoría de los 
países de la muestra37, incluyendo países com-
parables en la región como Argentina, Brasil y 
Chile.38 Es especialmente preocupante que los 

Fuente: Cirera y Maloney, 2017.

Figura 2.4  Calidad gerencial y crecimiento 
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gerentes sobreestimen de manera sistemática 
la calidad de su estructura administrativa y or-
ganizacional; las firmas colombianas son las 
que presentan la brecha de sobreestimación 
más amplia dentro de los países de la muestra. 
Esto se explica por varias razones que incluyen 
la falta de conocimiento acerca de prácticas 
gerenciales de alta calidad; la prevalencia de 
empresas familiares; información asimétrica 
en el mercado de servicios de consultoría; y 
un entorno débil para el cumplimiento de con-
tratos que conduce a una preferencia entre 
las pymes familiares por miembros de la familia 
como gerentes en lugar de administradores 
profesionales externos. 

Las empresas colombianas que carecen de 
capacidades robustas de gestión y organiza-
cionales están limitadas en la senda de la fron-
tera tecnológica. Las capacidades de gestión 
y organizacionales son cruciales para acumu-
lar otras capacidades tecnológicas e innovar, 
y para actualizarse y converger a la frontera 
tecnológica.39 De hecho, las firmas que care-
cen de rutinas básicas contables y de segui-
miento tienen menos probabilidad de realizar 
actividades de investigación o innovar.40 Las 
prácticas organizacionales, tales como la in-
troducción de procesos administrativos de ca-
lidad, la creación de departamentos de dise-
ño e ingeniería, y sistemas de bonificaciones 
con base en desempeño, también están rela-
cionadas positivamente con procesos rápidos 
de aprendizaje y la implementación de prác-

39  Cirera & Maloney (2017). Ver la Figura 2.7 en donde aparece un diagrama explicativo de la acumulación de 
capacidades en varias dimensiones como ganancia de las empresas en sofisticación. 
40  Iacovone et ál. (2017).
41  Cirera y Maloney (2017), citan a Bell y Figueiredo (2012), sobre una revisión de la investigación a lo largo de 25 
años sobre procesos de aprendizaje como fuente de construcción de capacidad de innovación en las empresas de 
economías en desarrollo; a Garicano y Rossi-Hansberg (2015), sobre el rol de jerarquías basadas en el conocimiento. 
Con respecto a sistemas de recompensas basadas en el desempeño, ellos citan a De Jong y Den Hartog (2007); 
Ederer y Manso (2013); Gibbs et ál. ( 2015); Leiblein y Madsen (2008); Chen, Chen, y Podolski (2014); y Mao y Weathers 
(2015).
42  EDIT (2015-2016).
43  Documento CONPES 3866 Política Nacional de Desarrollo Productivo.  https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf 

ticas innovadoras.41 Solamente el 7 por ciento 
de las firmas manufactureras cuenta con un 
departamento de I+D a cargo de actividades 
de ciencia, tecnología e innovación (CTI).42 

Colombia ha establecido una hoja de ruta a 
2025 con el fin de promover el crecimiento 
sostenido de la productividad, pero para que 
sea exitosa deben abordarse los desafíos de 
su implementación. El documento CONPES 
de la Política de Desarrollo Productivo (PDP)43 
aprobado recientemente es un hito importan-
te para promover el crecimiento de la pro-
ductividad a nivel de firmas. Este documento 
incluye: el Programa de Escalamiento a la Pro-
ductividad basado en el piloto de extensión 
tecnológica liderado por el DNP y el SENA, con 
el apoyo del Banco Mundial; entrenamiento a 
la medida y programas de asistencia técnica 
para fortalecer la innovación empresarial; e 
iniciativas para promover la financiación de 
la innovación y las exportaciones. No obstan-
te, el reto principal que enfrenta esta política 
es su implementación en un contexto de cre-
cientes restricciones presupuestales y fuentes 
de recursos fragmentadas; débil focalización y 
restos para una coordinación interinstitucional 
efectiva. 

El desafío más urgente para Colombia es ge-
nerar incentivos para que las firmas alcancen 
la frontera global de productividad. La frontera 
de la productividad colombiana está más le-
jos de la frontera global que la de países com-
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parables.44 Aunque el número de empresas se 
cuadruplicó entre 2000 y 2011, pocas plantas 
colombianas están en la frontera global de 
productividad. Se estima que solamente 20 
plantas superaron la frontera en 2011, lo que 
corresponde a cerca del 23 por ciento del to-
tal de plantas manufactureras en ese año.45 
Estas plantas “globales” están concentradas 
en pocos sectores. 

Informalidad empresarial 

La alta informalidad empresarial obstaculiza 
el crecimiento económico. Definir la informa-
lidad, en particular la informalidad empresa-
rial, no es sencillo. Para que una empresa se 
considere formal en Colombia debe cumplir 
con varios requisitos, que van desde el registro 
de la empresa hasta los pagos de la seguridad 
social y las prácticas contables.46 No obstante, 
las empresas no cumplen con todos los requi-
sitos al tiempo (Figura 2.5). Dichos niveles de 

44  Brown et ál. (2016). 
45  Ibíd.
46  De acuerdo con el DANE, la informalidad laboral fue del 48,8 ciento en 2017 en las 23 ciudades más grandes y 
en las áreas metropolitanas, cuando se midió en relación con el tamaño del establecimiento (máximo cinco trabaja-
dores); y, 49,2 por ciento cuando se midió en relación con los aportes a la pensión. 
47  IMF (2017).
48  CPC (2017a).
49  Hamann y Mejía (2011).
50  Las distorsiones regulatorias y tributarias actúan como desincentivos para la formación de los negocios. 
51  Salazar et ál. (2017).
52  Para empresas con un capital social superior a US$ 1.000. 

informalidad empresarial plantean costos im-
portantes para la economía. El subregistro de 
empresas en el sistema tributario se refleja en 
los altos niveles de evasión fiscal: cerca del 4 
por ciento del PIB en el caso del IVA y el im-
puesto de renta combinados.47 De acuerdo 
con el CPC, el costo de no pagar la seguridad 
social asciende a US$ 7.000 millones anuales.48 
Otros cálculos encuentran que las empresas 
formales pequeñas en Colombia son cerca de 
cuatro veces más productivas que sus contra-
partes informales.49 

Los costos de entrada que enfrentan las em-
presas colombianas, además de la carga re-
gulatoria y tributaria, hacen que la formaliza-
ción no sea atractiva. Una barrera adicional 
importante hacia la formalidad es el alto costo 
del registro empresarial y sus problemas estruc-
turales de diseño.50 Salazar et ál.51 muestra que 
las tarifas de registro en Colombia52 son signi-
ficativamente más altas que en otros países 
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Figura 2.5  Formalidad empresarial: cumplimiento de requisitos (cuota de las empresas)
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en la región53 y países europeos como el Rei-
no Unido.54 Además, las tarifas de renovación 
del registro son más altas que en Argentina, el 
único país en la región donde existen dichos 
costos. En Colombia, las tarifas de renovación 
se cobran anualmente y se basan en la misma 
estructura de tarifas de registro.55 Colombia 
y Brasil son los únicos dos países de la región 
donde las empresas deben pagar registro em-
presarial para sucursales56 y las empresas co-
lombianas pagan tarifas más altas.57 
Los altos costos laborales también desincen-
tivan la formalización. El salario mínimo es el 
86 por ciento del salario medio, considerable-
mente más alto que en México y España (37 
por ciento), Alemania y Grecia (cerca del 47 
por ciento), Portugal (58 por ciento) y Chile 
(76 por ciento).58 Dicha distorsión crea rigide-
ces importantes en el mercado laboral. Mora 
y Muro59 muestran que aumentos en el salario 
mínimo en Colombia aumentan la informali-

53  La tarifa de registro en Argentina US$ 5,88, en Brasil es US$ 18,34, y en México es US$ 5,8. 
54  DNP (2017). La tarifa de registro es de US$ 15,8 en el Reino Unido.
55  La tarifa de renovación está aumentando en el capital accionario de la empresa y es inferior al de las empresas 
colombianas con activos sobre US$ 1.000.
56  Salazar óp. cit.
57  Por encima de US$ 200 en activos. 
58  DNP (2017).
59  Mora y Muro (2017).
60  Kugler et ál. (2017).
61  De Mel et ál. (2013); McKenzie & Sakho (2010); Alcázar et ál. (2011).

dad y su persistencia. Los costos laborales no 
salariales disminuyeron sustancialmente con la 
reforma fiscal de 2012, y la evidencia existente 
sugiere que las reformas tuvieron un impacto 
positivo en el empleo formal, con mayores 
efectos, especialmente entre las empresas 
más pequeñas.60 Sin embargo, los costos labo-
rales no salariales continúan estando entre los 
más altos de la región (Figura 2.6). 

Las firmas con baja capacidad generalmen-
te no pueden acceder a los beneficios de la 
formalización. La formalización per se no tiene 
un efecto automático sobre el acceso al cré-
dito o a otros beneficios potenciales de ser for-
mal.61 Más aún, los programas para empresas 
con bajo desarrollo empresarial que se cen-
tran en proveer información acerca del pro-
ceso de registro y de los beneficios potenciales 
de la formalización, o los que se enfocan en 
reducir los costos asociados con la formaliza-
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ción, o en simplificar los procesos de ingreso a 
la formalidad, han tenido en sí mismos un im-
pacto modesto.62 

Opciones de política 

Mejoramiento del marco regulatorio, 
tributario y arancelario63

Mejorar la calidad regulatoria
Crear una agencia especial para el mejora-
miento de la calidad regulatoria que se escale 
progresivamente; empezar por implementar el 
sistema de AIN bajo un enfoque ligero conoci-
do como RIA-Light (por su nombre en inglés). 
La implementación del AIN puede ser desa-
fiante, en especial para países emergentes 
como Colombia. Podría comenzarse con un 
sistema “más ligero” que incorpore los elemen-
tos más básicos y necesarios de un sistema AIN, 
buscando establecer gradualmente mejores 
prácticas de acuerdo con el contexto y las ca-
pacidades locales.64 Ladegaard y su equipo, 
en un estudio de sesenta reformas de calidad 
regulatoria en países en desarrollo, identifica-
ron dos predictores claves de éxito: la integra-
ción formal de los procedimientos de AIN en la 
formulación de políticas y el establecimiento 
de un organismo de supervisor. Así, la meta de 
mediano a largo plazo es crear un organismo 
independiente de supervisión a cargo de revi-
sar el marco regulatorio nacional; diagnosticar 
la aplicabilidad de las normas; y presentar pro-
puestas legales y administrativas, y regulacio-
nes sectoriales. La agencia debe analizar las 
nuevas resoluciones antes de su promulgación 
por parte de la rama ejecutiva, y supervisar su 
proceso de consulta pública en la plataforma 

62  De Giorgi & Rahman (2013); Alcazar & Jaramillo (2012); Bruhn (2011); Bruhn & McKenzie (2013); De Mel et ál. 
(2013); Kaplan, Piedra, & Seira (2011); Galiani et ál. (2017).
63  Recomendaciones sobre política tributaria se encuentran en la Nota de Política #1 sobre Política Fiscal. 
64  Ladegaard et ál. (2018).
65  Comisión Federal de Mejora Regulatoria, https://www.gob.mx/cofemer/ 
66  https://www.gov.uk/government/groups/better-regulation-executive 
67  OECD (2012).

tecnológica SUCOP. Estas y otras funciones de-
ben ser compatibles con las establecidas en el 
Documento CONPES 3816. Ejemplos de dichas 
agencias incluyen la Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria (COFEMER)65 en México, o el 
Better Regulation Executive (BRE) en el Reino 
Unido.66 El Consejo sobre Política y Gobernan-
za Regulatoria de la OCDE recomienda que el 
organismo de supervisión se establezca cerca 
al gobierno central y que sea independiente 
de influencia política cuando ejecute las fun-
ciones técnicas de evaluación y asesoría de 
la calidad de las regulaciones.67 La necesidad 
de una agencia se basa en la importancia de 
no diluir la  prioridad de mejorar la calidad re-
gulatoria con otras responsabilidades de ins-
tituciones existentes. Es importante destacar 
que la agencia debe ser pequeña y de alta 
calidad técnica, con metas concretas que 
permitan monitorear y evaluar su efectividad.   

El Análisis de Impacto Normativo (AIN) debe 
ser obligatorio para las normas nuevas que 
tengan un impacto esperado por encima de 
un umbral específico o de acuerdo con los re-
sultados de la aplicación de un sistema de tria-
je. Aunque dicho análisis es un mandato del 
Documento CONPES 3816, su obligatoriedad 
no se ha formalizado con un decreto ejecuti-
vo. Considerando las restricciones de tiempo y 
presupuesto, el AIN debe respetar el principio 
de proporcionalidad; esto es, el alcance del 
análisis debe depender de la magnitud del 
impacto esperado. Así, el AIN podría aplicarse 
solamente a regulaciones que superen cierto 
costo esperado de cumplimiento, para lo cual 
deben establecerse criterios en términos de di-
mensiones económicas, sociales y ambienta-
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les. Una opción es establecer un umbral para 
costos monetarios esperados sumados a otros 
criterios (alcance, por ejemplo). En los Estados 
Unidos, el umbral está fijado en US$ 100 millo-
nes anuales, y también se evalúa si la regula-
ción impone costos considerables a un sector 
o región determinado, o si tiene efectos ad-
versos importantes sobre la competencia, el 
empleo, la inversión, la productividad o la in-
novación68 En Corea del Sur, el AIN se aplica si 
el impacto esperado supera el umbral de US$ 
10.5 millones anuales, o si la regulación afec-
ta a más de un millón de personas, entre otros 
criterios69. Como alternativa, podría implemen-
tarse un sistema de triaje en el que las regula-
ciones propuestas se clasifiquen con base en 
un cuestionario de triaje que define el nivel de 
AIN que se aplicaría. En Canadá, las regulacio-
nes con un costo esperado de CA$ 10 millones 
en valor presente por un período de diez años 
o menor a CA$ 1 millón al año, se consideran 
de bajo impacto; aquellas con costos espera-
dos entre estos umbrales y CA$ 100 millones en 
valor presente o CA$ 10 millones anuales, se 
consideran de mediano impacto; y aquellas 
con mayores costos esperados se consideran 
de alto impacto70. El AIN debe abordar especí-
ficamente la carga regulatoria para las pymes 
y considerar una estrategia para su cumpli-
miento.71 En cuanto a las normas existentes, la 
agencia de mejora regulatoria debe revisar el 
inventario actual progresivamente, eliminan-
do las normas redundantes, obsoletas o cos-
tosas. La agencia debe establecer estándares 
costo-beneficio tales como el de entra una y 
sale una (one in, one out) del Reino Unido, o el 
de entra una y salen dos (one in, two out) de 

68  OECD (2014b).
69  OECD (2014a).
70  OECD (2015). En Canadá, la declaración de triaje puede omitirse y aplicarse un proceso expedito de AIN cuando 
las regulaciones tienen un riesgo inmediato o serio para la salud y protección, seguridad, y el entorno de la economía.
71  Este capítulo debe incluirse en el AIN de las regulaciones técnicas, para lo cual se necesita una modificación al 
Decreto 1595/2015.
72  Javorcik y Narciso (2008). Existe amplia evidencia en la literatura en el sentido de que una dispersión arancelaria 
más alta está asociada a mayor contrabando y evasión de aranceles, especialmente para los bienes industriales y 
no homogéneos. 

los Estados Unidos, para todas las normas nue-
vas. Es crucial que estas prácticas de política 
se amplíen a los gobiernos subnacionales.

El gobierno de Colombia debe mantener su 
estrategia de simplificar los procedimientos 
administrativos. En colaboración con otras 
entidades gubernamentales, a nivel nacio-
nal y subnacional, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo debe seguir liderando este 
proceso con su estrategia bandera Menos trá-
mites, más simples. Por su parte, el gobierno 
debe seguir mejorando el entorno empresarial 
del país, incluyendo la revisión de la estructu-
ra de pago para el registro empresarial que 
debe volverse progresiva, alineada con bue-
nas prácticas internacionales y proveer los in-
centivos correctos. Por último, debe escalar la 
implementación de la VUE lanzada inicialmen-
te solo en Bogotá. 

Reformas comerciales internacionales
Se debe llevar a cabo una reforma estructural 
del régimen comercial y reducir las barreras 
no arancelarias innecesarias, buscando una 
mayor integración comercial internacional. 
Colombia debe reducir los aranceles de los 
productos agrícolas, disminuir la dispersión 
arancelaria y mejorar la eficiencia del sistema 
arancelario. Se debe llevar a la práctica una 
estructura del régimen comercial menos dis-
torsionadora que reduzca la dispersión aran-
celaria para bienes similares, en particular los 
bienes industriales, con el fin de reducir los 
incentivos al contrabando y la evasión aran-
celaria.72 Adicionalmente, el gobierno debe 
reducir las medidas no arancelarias para ha-
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cer el proceso aduanero más ágil y eficiente. 
La priorización de las barreras no arancelarias 
que deben eliminarse debe basarse en un 
análisis costo-beneficio. Deben hacerse es-
fuerzos para fortalecer la integración en las 
CGV, atrayendo inversionistas extranjeros y 
apoyando a las empresas locales para que se 
conecten con socios internacionales, y mejo-
rando las cadenas domésticas de valor. Tam-
bién deben tomarse acciones regulatorias y 
de inversión con el objeto de crear un entorno 
empresarial de talla mundial para la integra-
ción comercial internacional.73 

Desarrollar un sector eficiente de 
logística

Reducir la carga regulatoria para el comercio 
transfronterizo, en especial con respecto a los 
procesos aduaneros. Es crucial que se regla-
mente la implementación del nuevo Estatuto 
Aduanero. La aprobación inmediata del do-
cumento CONPES de Política Nacional Logís-
tica jalonará la implementación del Estatuto, 
definiendo responsabilidades específicas, un 
cronograma claro para su implementación, y 
compromisos presupuestales por parte de las 
instituciones participantes. El documento de 
política incluye una estrategia muy necesaria 
que incluye todos los cambios requeridos en 
regulación e infraestructura para crear un sis-
tema eficiente de transporte intermodal. 

Optimizar los procesos actuales de declara-
ción de aduana para acortar los tiempos de 
exportación. El DNP estima que flexibilizar el 
marco sancionatorio de la declaración an-
ticipada y ampliar su uso al universo de bie-
nes comercializados, reduciría el tiempo para 
llevar a cabo la declaración en un 93 ciento 
(en la actualidad toma 110 horas). Otras he-

73  Taglioni & Winkler (2016); Arenas & Taglioni (2015); Pathikonda & Farole (2016).
74  https://onl.dnp.gov.co/es/Paginas/Inicio.aspx

rramientas de este tipo ya están incluidas en 
el Estatuto Aduanero y su implementación 
busca generar beneficios sustanciales en las 
áreas de gestión del riesgo aduanero, sistema-
tización e interoperabilidad (esto es, otorgar 
estatus de operadores económicos autoriza-
dos (OEA) a compañías extranjeras bajo la 
supervisión de la DIAN); y aumentar el uso de 
la tecnología y los sistemas de información. La 
ventanilla única de comercio exterior (VUCE) 
debe convertirse en una verdadera ventanilla 
única para el comercio exterior, incorporando 
todas las operaciones de comercio exterior, in-
cluidas las inspecciones instantáneas y las de-
claraciones anticipadas, y siendo plenamente 
integrada con los principales socios comer-
ciales. Por último, se recomienda fortalecer el 
recientemente creado Observatorio Nacional 
de Logística74 con el fin de proveer monitoreo 
permanente y la unificación y el mejoramiento 
de todos los sistemas de información, incluyen-
do la VUCE. 

Formar capital humano especializado en lo-
gística. El gobierno necesita diseñar todos los 
perfiles requeridos para la cadena logística en 
el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 
El piloto del MNC en el subsector de logística 
portuaria es un buen inicio, seguido por el de 
logística de transporte terrestre de carga. La 
implementación del MNC para todo el sector 
logístico permite el desarrollo de nuevos pro-
gramas técnicos y académicos certificados, 
y la formalización de habilidades específicas 
de logística adquiridas en el trabajo. También 
ayudará a reducir la escasez de mano de 
obra con las competencias requeridas para el 
sector logístico. 

Crear incentivos para desarrollar infraestructu-
ra y servicios especializados en logística. Los 
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instrumentos que promueven la construcción 
y operación de infraestructura especializa-
da en logística incluyen proyectos estanda-
rizados bajo la Política de Proyectos Tipo y el 
modelo de los Centros Nacionales Fronterizos 
(CENAF) y de Centros Binacionales Fronterizos 
(CEBAF). Por lo tanto, se deben implementar 
programas que promuevan la innovación, el 
emprendimiento y el uso de TIC entre los pro-
veedores y usuarios de servicios de logística. 

Fortalecer capacidades empresariales

Se requieren programas a la medida que res-
pondan a las necesidades de las empresas 
para abordar las malas prácticas de gestión 
entre las compañías exportadoras e importa-
doras. Las mejoras gerenciales se correlacio-
nan con I+D y aumentan el impacto de la I+D 
en la innovación.   La mezcla de políticas (po-
licy mix), que depende de la etapa en la que 
se encuentra el Sistema Nacional de Innova-
ción (SNI) (Figura 2.7), debe integrar elementos 
tales como: escalamiento del piloto de exten-
sión tecnológica existente; asistencia técnica 
para promover las exportaciones; prácticas in-
ductoras de la competitividad; subvenciones 
compartidas; centros de tecnología y oficinas 
de transferencia tecnológica; y servicios para 
el desarrollo empresarial de las pymes. Todas 
las intervenciones deben ser por resultados. 
Colombia formuló la Política de Desarrollo Pro-
ductivo (PDP), centrada en el desarrollo de la 
empresa, que incluye muchas de estas reco-
mendaciones. El gobierno debe mantenerla 
como hoja de ruta para aumentar la produc-
tividad y promover la innovación a mediano 
plazo.75

75  Deben hacerse esfuerzos para implementar la Encuesta sobre Prácticas de Gestión y Organizacionales (MOPS, 
por sus siglas en inglés) en conjunto con la encuesta sobre innovación (EDIT) para recolectar información sistemática 
que sirva de base para la formulación de programas a la medida a nivel de firma. 
76  Es urgente la emisión de normas secundarias para regular la reciente reforma constitucional del Sistema General 
de Regalías con el fin de mejorar la asignación y ejecución del Fondo de CTI. 
77  El AGP en CTI se llevó a cabo en 2015 a cargo de la DNP y del Banco Mundial. 

Garantizar la financiación pública y privada 
de la Política de Desarrollo Productivo.76 De 
una parte, debe haber total apropiación de la 
PDP por parte de las agencias gubernamenta-
les con la competencia institucional para im-
plementarla. Convertir esta política en la hoja 
de ruta del crecimiento de la productividad 
de Colombia implica el compromiso de prio-
rizar la financiación de sus iniciativas en todos 
los niveles de gobierno con un mandato presi-
dencial directo. De otra parte, la financiación 
del sector privado, incluida como factor clave 
de la PDP, es esencial y debe atraerse. Se ne-
cesitan fondos sectoriales al estilo de Brasil o 
modelos como el de la Fundación Chile, y la 
participación activa de capital y de los mer-
cados de riesgo, para fortalecer la innovación 
e incluso la adopción tecnológica en áreas 
específicas. 

Implementar en su totalidad las recomenda-
ciones del análisis del gasto público (AGP) en 
CTI para mejorar el diseño y funcionamiento 
de los instrumentos de CTI.77 Con respecto a 
la concentración del presupuesto para CTI en 
pocos instrumentos (12 programas concen-
tran el 75 por ciento del presupuesto), el Co-
mité Técnico Mixto (CTM), bajo el liderazgo del 
DNP, debe priorizar el análisis funcional para 
mejorar estos instrumentos con base en siste-
mas apropiados de monitoreo y evaluación. Es 
fundamental promover la especialización en-
tre y dentro de las entidades de acuerdo con 
su mandato y el tipo de sus beneficiarios princi-
pales según su etapa de innovación. De igual 
modo, eliminar la duplicación de funciones y 
la competencia entre entidades. También, es 
importante implementar un análisis profundo 
para racionalizar o consolidar instrumentos, y 
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eliminar la duplicidad en términos de objetivos 
y beneficiarios. Asimismo, definir una meto-
dología para llevar a cabo programas piloto 
totalmente nuevos, que respondan a fallas 
de mercado que ningún instrumento atienda 
aún, que incluyan evaluaciones de impacto 
rigurosas, y que se escalen solamente después 
de un cuidadoso análisis de costo-beneficio. 

Reducir los costos y aumentar los 
beneficios de la formalización 
empresarial

Resulta crítico disminuir el costo de entrada y 
los costos laborales, aliviar las cargas regu-
latorias a través de una estrategia de simpli-
ficación comercial y del sistema tributario.78 
La reducción sustancial de los costos labora-
les requeriría reformas en el mercado laboral 
y, eventualmente, en el sistema de pensiones, 
así como reducciones adicionales de los cos-

78  Las recomendaciones sobre simplificación tributaria se incluyen en la Nota de Política #1 sobre Política Fiscal. 
79  La Comisión de Expertos propuso presupuestar este costo con base en el costo promedio de los últimos dos o tres 
años, indexado por inflación y un factor adicional siempre que la economía crezca más del 4 por ciento. 

tos laborales no salariales. Por ejemplo, debe 
eliminarse de la nómina el costo parafiscal que 
cubre la afiliación de los beneficios de las Ca-
jas de Compensación Familiar y debe finan-
ciarse utilizando fuentes menos distorsionan-
tes, bajo acuerdos entre los empleadores y los 
empleados sobre su afiliación voluntaria a las 
cajas. El resto de los costos parafiscales relacio-
nados con los aportes a la salud, el SENA y el 
ICBF, también deben eliminarse gradualmente 
de la nómina, y reemplazarse con alternativas 
menos distorsionantes en línea con la reco-
mendación de la Comisión de Expertos para 
la Equidad y la Competitividad Tributaria.79 De 
manera similar, los costos del registro mercantil 
y las tarifas de renovación deben revisarse en 
línea como los estándares de los países de la 
OCDE. Por último, es crucial que se implemen-
te la VUE en todo el país, más allá de Bogotá 
comenzando con las ciudades más grandes, 
lo que facilitará los procesos empresariales. 

Figura 2.7  Escalera de capacidades

ETAPA 3
SNI maduro

ETAPA 2
SNI en maduración

ETAPA 1
SNI incipiente

Fuente: Cirera & Maloney (2017).
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Se deben aumentar los beneficios de la forma-
lización empresarial. El costo pagado por las 
empresas para formalizarse debe compensar-
se con beneficios efectivos. Con base en las 
tarifas de registro mercantil, las cámaras de 
comercio deben proveer servicios sin costo y 
de fácil acceso para las empresas registradas 
con el fin de incentivar el registro; por ejemplo, 
acceso libre a la base de datos de registro. 
Además, las cámaras de comercio, en coor-
dinación con el Ministerio del Comercio, Indus-
tria y Turismo, el DNP, y otros actores relevantes, 
deben definir un conjunto de productos dife-
renciados disponibles para las empresas re-
gistradas para aumentar el beneficio efectivo 
del registro, por ejemplo, servicios contables y 
de mediación. 

80  Benhassine et ál. (2018), a través de un experimento aleatorio en Benin, demuestran que las intervenciones son 
efectivas solamente cuando incluyen esfuerzos suplementarios, tales con la facilitación de acceso a servicios de 
capacitación, a bancos comerciales, y a servicios de mediación tributaria. Sin embargo, los autores no encuentran 
impactos significativos sobre el desempeño de las empresas. De igual forma, los ingresos tributarios adicionales de 
la formalización no parecen cubrir el costo del programa por lo que se recomienda una mejor focalización en las 
empresas que con más probabilidad van a formalizarse por sí mismas, así como un proceso más simple de registro. 
81  Bruhn & McKenzie (2013).

La política de formalización debe incorporar 
iniciativas para el desarrollo de negocios, así 
como una estrategia revisada de control. Pro-
veer un conjunto de iniciativas básicas para el 
desarrollo empresarial que permita a las em-
presas acceder efectivamente a los beneficios 
del mundo formalizado. A la luz de evidencia 
empírica reciente80, es importante que estas 
iniciativas se focalicen en firmas con alto po-
tencial de crecimiento y compromiso revela-
do de ascender en la escala de capacidades. 
Las intervenciones se deben basar en resulta-
dos. Por último, la estrategia de formalización 
y de control debe priorizar su foco en grandes 
empresas informales en lugar de hacerlo en 
aquellas que son de subsistencia.81 

Anexo 2.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Mejorar el 
marco regula-
torio, tributario y 
arancelario 

• Mantener esfuerzos para simplificar 
procedimientos administrativos.

• Revisar regulaciones que afectan el 
desarrollo y la creación de mercado, 
la competencia y la integración con 
las CGV.

• El AIN debe ser obligatorio para las 
normas nuevas con cierto impacto 
esperado (según umbral o sistema de 
triaje).

• Reducir barreras no arancelarias inne-
cesarias con base en análisis costo-be-
neficio.

• Reducir aranceles a productos agríco-
las.

• Disminuir dispersión y mejorar la eficien-
cia del sistema arancelario.
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Anexo 2.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

2. Desarrollar un 
sector logístico 
eficiente

• Reglamentar el nuevo Estatuto 
Aduanero, definir responsabilidades 
y cronograma, y asignar presupuesto 
a instituciones participantes.

• Aprobar el documento CONPES de 
logística y garantía de financiación 
para su efectiva implementación.

• Fortalecer la VUCE en una verdadera 
ventanilla única para el comercio ex-
terior que incorpore todas las opera-
ciones de comercio exterior, incluyen-
do las inspecciones instantáneas, las 
declaraciones anticipadas, y todos los 
operadores del país, y que esté com-
pletamente integrada con los socios 
comerciales.

• Diseñar instrumentos para promover la 
innovación en logística, el emprendi-
miento y el uso de TIC entre los provee-
dores y usuarios de servicios logísticos.

3. Fortalecer capa-
cidades a nivel 
de empresas

• Priorizar la financiación de la PDP en 
todos los niveles de gobierno con 
un mandato presidencial directo de 
hacer de la política la hoja de ruta 
nacional para aumentar la producti-
vidad y fomentar la innovación.

• Fomentar la financiación del PDP por 
parte del sector privado.

• Implementar las recomendaciones del 
AGP en CTI: desconcentrar el presu-
puesto hoy en pocos instrumentos; 
promover especialización dentro y en-
tre entidades; racionalizar o consolidar 
instrumentos; eliminar duplicidad en 
términos de objetivos y beneficiarios 
—todo basado en sistemas apropiados 
de monitoreo y evaluación—.

• Escalamiento del piloto de extensión 
tecnológica.

• Diseñar e implementar programas a 
la medida y basados en resultados, 
que atiendan las necesidades de las 
empresas individuales con prácticas 
débiles de gestión.

4. Reducir los cos-
tos y aumentar 
los beneficios de 
la formalización 
de los negocios

• Implementar la VUE en Bogotá.
• Revisar los costos de entrada, labora-

les y regulatorios que deben reducir-
se.

• Crear beneficios adicionales para las 
empresas registradas: acceso a base 
de datos, asistencia contable y de 
mediación, entre otros.

• Revisar la estrategia de vigilancia y 
control.

• Aprobar el documento CONPES de 
formalización empresarial y garan-
tizar financiación para su efectiva 
implementación.

• Implementar la VUE a nivel nacional.
• Reducir los costos de entrada, labo-

rales y regulatorios de acuerdo con la 
revisión previa.

• Diseñar programas de desarrollo em-
presarial que permitan el acceso a los 
beneficios de la formalidad.

Nota 2 Productividad
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Los jóvenes colombianos tienen mejores prospectos que nunca, y aun así son numerosos los que 
enfrentan serias dificultades en el mercado laboral. Demasiados jóvenes abandonan la escuela 
antes de completar la educación media, lo que da como resultado desempleo muy alto, em-
pleo informal o inactividad. La mayoría de aquellos que dejan la escuela provienen de entornos 
en desventaja y de las áreas rurales. Incluso aquellos que continúan sus estudios muestran bajos 
niveles de aprendizaje, a pesar de verse mejoras recientes. En la prueba PISA de 2015, el 43 por 
ciento de los jóvenes de 15 años tuvieron niveles que demuestran analfabetismo funcional. Los 
resultados de la prueba nacional Saber 11 reflejan estos déficits en el desempeño de los estu-
diantes en la educación terciaria. Muy pocas instituciones y programas tienen acreditación de 
alta calidad y, por lo general, son los mejores estudiantes los que tienen acceso a estos. Como 
resultado de ello, la mayoría de los jóvenes traen consigo habilidades inadecuadas para el mer-
cado laboral, independientemente de su nivel de educación, y los empleadores mencionan la 
falta de habilidades de los graduados como una de las restricciones clave para llenar las va-
cantes. Una vez que están en el mercado laboral, muchos jóvenes no encuentran apoyo para 
compensar la falta de habilidades y superar otras barreras.

Mejorar los resultados de los jóvenes requiere una estrategia combinada que aumente las habili-
dades y el apoyo activo en su transición al mercado laboral. Una estrategia de mejoramiento de 
habilidades requiere empezar por proveer programas de buena calidad para el desarrollo de la 
infancia, centrados en el aprendizaje durante la educación básica y media. También necesita 
facilitar las transiciones entre los niveles de educación donde se dan la mayoría de las repeticio-
nes y deserciones; y acrecentar el acceso y la calidad de la educación terciaria a través de una 
reforma del aseguramiento de la calidad y sistemas de financiación. Apoyar las transiciones al 
mercado laboral requiere alinear la educación técnica con las necesidades del sector privado 
en la gestión del sistema de desarrollo de habilidades, ofrecer rutas de retorno al sistema de 
educación formal para quienes abandonan el estudio y ampliar las políticas efectivas para el 
mercado laboral activo.

MEJORAR LAS HABILIDADES 
DE LOS JÓVENES Y FACILITAR 
LAS TRANSICIONES AL 
MERCADO LABORALNOTE 3
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Contexto y progreso de la 
reforma

Los jóvenes colombianos tienen mejores pros-
pectos que nunca, pero demasiados enfren-
tan una difícil transición al mercado laboral. 
Entre 2005 y 2015, el número promedio de años 
de educación aumentó de 6,8 a 8 y la tasa 
de cobertura bruta en educación terciaria se 
duplicó llegando al 49.4%. Más jóvenes par-
ticipan en el mercado laboral y trabajan en 
empleos formales que hace una década. Sin 
embargo, el 25 por ciento de los jóvenes con 
edades entre 15 y 29 años está trabajando en 
empleos precarios e informales.1 Otro 20 por 
ciento de los jóvenes son nini2 (fuera de la es-
cuela y del trabajo); de los cuales, la mayoría 
son mujeres (70 por ciento), provienen del 40 
por ciento más pobre de los hogares (60 por 
ciento) y viven en áreas rurales (88 por cien-
to). Los jóvenes sin trabajo, especialmente los 
hombres, también tienen mayor probabilidad 
de caer en actividades criminales e ilegales, 
aún más en contextos como Colombia, con 
áreas que tienen altas tasas de criminalidad.3

Asegurar que todos los jóvenes obtengan más 
educación y habilidades aumentaría la pro-
ductividad del país, mejoraría la igualdad y 
reduciría la pobreza y la violencia. Más edu-
cación y mejores habilidades de la población 
activa aumentan la productividad y condu-
cen a un mayor crecimiento económico a lar-

1  Los cálculos se basan en la Gran Encuesta de Hogares de 2016.
2  “Nini” es la contracción de la expresión “ni estudia ni trabaja” en español, la cual se refiere a los jóvenes que no 
trabajan y que tampoco estudian ni están en capacitación.
3  De Hoyos, Rogers y Székely, (2016); Chioda, (2017).
4  World Bank, (2018). Hanushek y Woessmann estiman que elevar los resultados de aprendizaje para todos los estu-
diantes de 15 años a los niveles mínimos en Colombia aumentaría el crecimiento del PIB a largo plazo en 0,7 puntos 
porcentuales por año (OECD, 2015b).
5  Acosta, Muller y Sarzosa, (2015); Ferreyra et ál., (2017). Los beneficios económicos de la culminación de la edu-
cación superior son del 179 por ciento en Colombia, en relación con el promedio latinoamericano de 104 por ciento 
(Ferreyra et ál., 2017).
6  OECD, (2015a); World Bank, (2018), óp. cit.
7  García et ál., (2015); Heckman y Mosso, (2014); Rubio-Codina, Attanasio y Grantham-McGregor, (2016); Gronqvist, 
Ockert y Vlachos, (2017).
8  Sánchez et ál., (2016). La base del estudio corresponde al periodo 2005-2014. 

go plazo.4 También benefician a las personas, 
a través de mejores empleos e ingresos más 
altos, especialmente en Colombia, donde 
los beneficios económicos en relación con la 
educación están entre los más altos de la re-
gión.5 Además, se acrecientan los resultados 
no económicos para los jóvenes y sus familias: 
mejor salud, más convicciones democráticas 
y menos violencia, y un mejor contexto para 
que sus niños crezcan y prosperen.6 Proporcio-
nar a los jóvenes las habilidades para tener éxi-
to puede ser una de las políticas más efectivas 
para romper la transmisión de la pobreza entre 
generaciones.7

Principales retos

Demasiados jóvenes abandonan 
la escuela antes de terminar la 
educación media

La deserción es aún muy prevalente en la edu-
cación básica y media, principalmente en la 
transición entre niveles. El acceso a la educa-
ción ha mejorado de forma significativa en la 
última década, especialmente en la infancia 
temprana y en la educación terciaria. Sin em-
bargo, la tasa de deserción todavía es alta 
al inicio de la transición a la secundaria: el 17 
por ciento de los estudiantes que terminan el 
5° grado (primaria) desertan en la transición a 
6° grado.8 De aquellos que pasan al 6° grado, 
el 37 por ciento no se gradúan de la educa-



77

ción media en cuatro años. Para aquellos que 
completan la educación media, solamente el 
38 por ciento pasan inmediatamente a la edu-
cación terciaria. De estos, el 28,3 por ciento de 
los que se inscriben en educación universitaria 
se retiran antes de completar su primer año y 
es incluso más alto en los programas técnicos 
y tecnológicos, en los que el 35,1 por ciento de 
los estudiantes desertan.9

Los jóvenes reportan que las razones princi-
pales por las que abandonan la escuela son 
la falta de interés y la falta de relevancia de 
la educación. Una tercera parte de quienes 
desertan citan una falta de interés o no estar 
interesado en obtener grados adicionales de 
educación como razón para haber deserta-
do. Por otro lado, la proporción de estudiantes 
que reportan la falta de una escuela o de un 
espacio en una escuela cercana como prin-
cipal razón para desertar es del 6,7 por ciento 
en las áreas rurales, en comparación con el 5 
por ciento de las áreas urbanas. Sin embargo, 
las diferencias por género son sustanciales: el 
embarazo fue la razón principal para el 11 por 
ciento de las mujeres que desertaron, y aten-
der a la familia lo fue para un 18 por ciento. De 
otra parte, las razones citadas más comunes 
para que los hombres deserten son la falta de 
interés (36 por ciento) y la necesidad declara-
da de trabajar (17 por ciento).

También se citan como razones para desertar 
los bajos niveles de aprendizaje y la alta repe-
tición. Más del 40 por ciento de las personas 
de 15 años en Colombia han repetido al me-
nos un curso, la tasa más alta entre los países 
que participan en el Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes (PISA).10 Esta re-

9  Ferreyra et ál., (2017), óp. cit.
10  OECD (2016).
11  Kautz et ál. (2014); OECD (2015a), óp. cit.; Cunningham, Acosta y Muller (2016).
12  Giménez et ál. (2015); OECD (2015a), óp. cit.
13  Heckman and Mosso, (2014), óp. cit.
14  Ibíd.

petición sucede más que todo en los prime-
ros años de educación primaria, secundaria 
y media, y la repetición es uno de los predic-
tores claves de la deserción. Los estudiantes 
con bajos resultados de aprendizaje no pue-
den seguir el currículo, con lo cual empiezan 
a rezagarse y, eventualmente, abandonan la 
escuela.

El sistema educativo no provee 
las habilidades correctas para los 
graduados, empezando por el bajo 
aprendizaje en la educación básica

Los jóvenes necesitan habilidades cognitivas, 
socioemocionales y técnicas para tener éxito 
en el mercado laboral. Las habilidades cogniti-
vas proveen la capacidad de pensar, analizar 
y resolver problemas. Las habilidades socioe-
mocionales son comportamientos y actitudes 
para manejar las situaciones personales y so-
ciales y son, al menos, tan importantes para el 
éxito tanto en la educación como en el mer-
cado laboral.11 Las habilidades socioemocio-
nales también jalonan una variedad de resul-
tados sociales: mejor salud (incluyendo menos 
embarazos adolescentes), menos violencia y 
mayor bienestar.12 Mientras que proveer ha-
bilidades cognitivas es el foco tradicional del 
sistema educativo, las cognitivas y las socioe-
mocionales se refuerzan recíprocamente.13 Es-
tas dos últimas son la base para el desarrollo 
de habilidades técnicas, de modo que el éxito 
depende de tener los tres tipos de habilidades. 
El desarrollo de estas habilidades no empieza 
en la adolescencia; es un proceso acumulati-
vo que empieza al nacer y depende del entor-
no familiar, de las experiencias de la primera 
infancia y de la calidad de la educación.14

Nota 3 Mejorar las habilidades de los jóvenes y facilitar las transiciones al mercado laboral
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La calidad de la educación ha mejorado pero 
los niveles generales de habilidades cogni-
tivas siguen siendo bajos y ocultan grandes 
desigualdades. Colombia fue el país que logró 
la mejora más significativa respecto a la re-
gión en la prueba PISA 2015 (últimos resultados 
disponibles), la cual se centra en habilidades 
cognitivas tales como matemáticas, lectura y 
ciencias.15 En particular, la mejora evidenció 
un menor porcentaje de estudiantes con bajo 
rendimiento, por ejemplo, en lectura, el por-
centaje de estudiantes en el nivel más bajo de 
desempeño disminuyó significativamente, del 
57 al 43 por ciento. No obstante, sigue siendo 
alto en comparación con otros países de la re-
gión y de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos –OECD 
por sus siglas en inglés–) (Figura 3.1, panel A). El 
estudiante promedio en Colombia se rezaga 
el equivalente a tres años de escolaridad en 
términos de aprendizaje con respecto al estu-
diante promedio de la OCDE. Las brechas de 
aprendizaje son igualmente significativas entre 
los grupos poblacionales en Colombia. Los es-

15  OECD (2016a).
16  Acosta, Muller y Sarzosa (2015), óp. cit.
17  ManpowerGroup (2018).

tudiantes rurales se atrasan el equivalente a un 
año de escolaridad en relación con las áreas 
urbanas, y los estudiantes más pobres se que-
dan el equivalente a tres años de escolaridad 
en relación con los estudiantes en el rango de 
ingreso más alto (Figura 3.1, panel B).

El bajo aprendizaje y el insuficiente énfasis en 
las habilidades socioemocionales dan como 
resultado graduados que no cumplen con la 
exigencia de habilidades en el mercado labo-
ral. Además de las bajas habilidades cogniti-
vas, una gran porción de los adultos también 
carece de habilidades socioemocionales.16 
Una encuesta global de Manpower Group de 
2016 sobre las dificultades de los empleadores 
para encontrar los perfiles adecuados con el 
fin de ocupar sus vacantes, ubicó a Colombia 
en la posición número 12 entre 43 países con-
siderados.17 Mientras que en la mayoría de los 
países la razón principal para esta dificultad 
era la falta de solicitantes (24 por ciento), en 
Colombia fue la falta de habilidades, la que 
encabezó la lista (30 por ciento). La mitad de 
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Figura 3.1  Bajos niveles de habilidades

a. Porcentaje de estudiantes de 15 años con 
analfabetismo funcional en lectura en PISA, 

en Colombia y otros países seleccionados, 2006-2015 

b. Desempeño en matemáticas y
lectura en PISA entre los quintiles de ingresos 

y área de residencia en Colombia, 2015 

Fuente: OECD (2016), con base en PISA 2015.
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los empleadores en el país adujeron dificulta-
des para encontrar personas adecuadas para 
sus trabajos.

Abordar el bajo nivel de habilidades requie-
re empezar con programas de buena calidad 
para el desarrollo en la primera infancia. Los 
niños pobres entran a la educación formal con 
déficits de desarrollo los cuales no mejoran a lo 
largo que transitan en el sistema educativo. En 
Colombia, un estudio indicó que los niños con 
desarrollo cognitivo bajo aprenden menos y 
tenían 9 veces más probabilidades de deser-
tar antes de su ingreso a la educación media 
que los niños con alto desarrollo cognitivo.18 
También tenían 6 veces más posibilidades de 
haber repetido un curso. Al respecto, el go-
bierno ha emprendido esfuerzos para atender 
esta problemática como la estrategia para 
el desarrollo de la primera infancia, De Cero 
a Siempre, que provee atención integral para 
mujeres gestantes y niños en primera infancia. 
La estrategia ha dado resultados positivos en 
cobertura y en el mejoramiento de la calidad 
de los servicios. El mayor reto está en la cali-
dad de las interacciones y de las prácticas pe-
dagógicas en las aulas de clase. Por ejemplo, 
la mayoría de los profesores necesitan forta-
lecer la conexión del aprendizaje con las ex-
periencias de los niños, así como planear de 
manera más sistemática, y con más frecuen-
cia, la rutina diaria de las aulas centrados en el 
aprendizaje. Los pasos dados hacia un sistema 
integral de aseguramiento de la calidad del 
desarrollo de la primera infancia deben con-
solidarse y ampliarse.

También se necesita alinear el sistema educa-
tivo con el fin de conseguir que las escuelas 
tengan lo necesario para mejorar el aprendi-
zaje. Colombia tiene una larga tradición de 
medir y focalizar las políticas sobre resultados 

18  Fuertes y Rodríguez (2017).

de aprendizaje, pero la implementación de 
estas políticas con frecuencia va en contra 
de esas metas. Las escuelas tienen autonomía 
sobre el currículo, pero manejan una porción 
muy baja de recursos y tienen poca autono-
mía en su uso. En consecuencia, las escuelas 
dependen del gobierno central, de las Entida-
des Territoriales Certificadas (ETC) y de los mu-
nicipios para los insumos, incluyendo los recur-
sos humanos (profesores, coordinadores). Las 
ETC y el gobierno central carecen de la infor-
mación y, en muchos casos, de la capacidad 
administrativa para identificar las necesidades 
de las escuelas y darles el apoyo que requie-
ren, dando como resultado una disparidad 
entre las necesidades de las escuelas y la fo-
calización de los programas y de los recursos. 
Además, esta voluminosa gestión genera una 
carga administrativa pesada para los recto-
res de las escuelas y deja poco tiempo para 
el liderazgo pedagógico. El sistema de finan-
ciación también está muy fragmentado; las 
escuelas reciben hasta once flujos de fondos 
de diferentes fuentes, algunas de las cuales 
son impredecibles. Las transferencias para la 
educación en el Sistema General de Participa-
ciones (SGP) se usan mayoritariamente para 
los salarios, dejando poco para inversiones en 
calidad. Adicionalmente, no se proveen los in-
centivos apropiados para que las ETC se con-
centren en aumentar la eficiencia y el mejora-
miento de la calidad.

La educación media no está 
preparando a la mayoría de los 
estudiantes para la educación terciaria 
ni para el mercado laboral

La educación media no ha recibido el apoyo 
financiero y estratégico que necesita. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció 
la universalidad de la educación media como 

Nota 3 Mejorar las habilidades de los jóvenes y facilitar las transiciones al mercado laboral
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una meta para 2025, en las áreas urbanas, y 
para 2030 en las áreas rurales. Sin embargo, las 
tasas de cobertura se han estancado en los úl-
timos cinco años. Mientras que la media debe 
operar como un puente entre la educación 
básica y la terciaria, este es el último nivel de 
educación formal para más de la mitad de la 
juventud colombiana. La adolescencia es un 
período clave para aprender habilidades so-
cioemocionales, para manejar cambios físicos 
críticos y situacionales de esta edad,19 pero la 
educación en la media se centra actualmen-
te en la consolidación de competencias bási-
cas y no en las habilidades amplias. La ausen-
cia de un perfil de graduados y los resultados 
de la autonomía curricular dan como resulta-
do grandes heterogeneidades en lo que los 
estudiantes aprenden. Además, muchos estu-
diantes, en especial las poblaciones en situa-
ción en desventaja por situación de pobreza, 
ubicación rural o pertenecer a una minoría 
étnica, ingresan a ese nivel con déficits seve-
ros que no se abordan sistemáticamente. En 
consecuencia, la mayoría de los graduados 
dejan la educación media sin las habilidades 
para tener éxito. Aunque los recursos no son el 
único reto, el gasto del gobierno en la media 
es el segundo más bajo respecto a los demás 
niveles educativos, y es bajo en comparación 
con otros países latinoamericanos y miembros 
de la OCDE (Colombia gasta US$2.000 por es-
tudiante, en comparación con US$4.000 en Ar-
gentina o US$3.700 en México en PPA).
La calidad de la educación media determina 
las opciones futuras de los estudiantes. Los es-
tudiantes con resultados más bajos en la prue-
ba Saber 11 (examen de salida) tienen más 

19  Guerra, Modecki y Cunningham (2014).
20  La mitad de los estudiantes cuyo ingreso familiar es inferior al salario mínimo, que con alta probabilidad han 
desarrollado grandes déficits, están en los dos últimos quintiles en Saber 11 (el examen nacional de la media) y hay 
uno en diez en el quintil superior. Los puntajes bajos limitan severamente sus opciones para la educación terciaria. De 
acuerdo con el Ministerio de Educación, solamente el 38 por ciento de los graduados de la media pasan a la edu-
cación terciaria durante el año posterior a la culminación, y muchos de los que lo hacen, lo hacen sin las habilidades 
necesarias para tener éxito en esta educación.
21  SEDLAC. CEDLAS and The World Bank (2018). 

probabilidades de asistir a programas técnicos 
y sin acreditación de alta calidad (Figura 3.2). 
También tienden a tener tasas más altas de 
deserción: 47 por ciento para los estudiantes 
con resultados bajos en Saber 11, en compa-
ración con el 30 por ciento de aquellos con los 
mejores resultados. Debido a que los estudian-
tes con un desempeño académico bajo tie-
nen más probabilidad de provenir de estratos 
socioeconómicos más pobres, las diferencias 
en la calidad de la educación media perpe-
túan las desigualdades.20

La educación terciaria de calidad 
debe ser accesible para más jóvenes

A pesar de las impactantes mejoras que ha te-
nido el país, el acceso a la educación tercia-
ria de buena calidad sigue siendo altamente 
desigual. El 11,3 por ciento de los estudiantes 
de las familias más pobres se matriculan en la 
educación terciaria, en comparación con el 
56.7 por ciento de las familias más ricas.21

El sistema de aseguramiento de la calidad 
para la educación terciaria debe cubrir más 
instituciones, reconocer la diversidad del siste-
ma y proveer incentivos para un mejoramien-
to continuo de la calidad. A pesar de que el 
sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación terciaria fue un líder reconoci-
do en América Latina, no ha evolucionado lo 
suficiente para responder a las necesidades 
que cambian rápidamente. Los requisitos de 
las licencias (el mínimo para operar) son muy 
laxos, mientras que los requisitos para la acre-
ditación de alta calidad son restrictivos y tien-
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den a concentrarse de manera importante en 
insumos en lugar de resultados. Además, se 
da una alta importancia a las capacidades 
de investigación,22 como consecuencia, las 
instituciones que no incluyen metas de inves-
tigación por lo general no buscan la acredi-
tación. Al ser voluntaria y temporal (se da por 
un periodo limitado), la acreditación debe ser 
financiada con recursos propios de las institu-
ciones, los cuales deben asegurarse por largos 
periodos si se desea mantener dicho estatus. 
Así pues, la cobertura del sistema de acredita-
ción es insuficiente. En 2017, al 11,7 por ciento 
de los programas tenían acreditación de alta 
calidad y el 17,4 por ciento de las instituciones 
educativas la acreditación institucional. Final-
mente, mientras que el 44 por ciento de los es-
tudiantes universitarios están matriculados en 
programas de alta calidad, el 9,1 por ciento 
de los estudiantes en programas técnicos y 
tecnológicos lo está.23

El sistema de financiación es otro gran obs-
táculo para el logro de objetivos de acceso, 

22  OECD (2016b).
23  González-Velosa, Rucci, Sarzosa y Urzúa (2015); Camacho, Messina y Uribe (2017).

calidad e igualdad. El sistema de financiación 
pública de educación terciaria es ineficiente 
y rígido, dado el marco legal que le rige en 
el cual, se vincula el presupuesto con costos 
ajustados por inflación registrados por las ins-
tituciones en 1992. Esta forma de asignación 
no tiene en cuenta el crecimiento en la co-
bertura (o cualquier otro resultado) con fines 
presupuestales. Como consecuencia, este 
modelo no incentiva el buen desempeño y 
los buenos resultados, lo que contribuye a la 
profundización de los problemas inherentes 
al sistema de aseguramiento de la calidad. 
Por otro lado, el sistema ha generado gran-
des disparidades entre las asignaciones de 
financiación a diferentes clases de institucio-
nes, en particular afectando a las regionales 
y a las no universitarias. Por ejemplo, en el año 
2017, el aporte por estudiante a las institucio-
nes tecnológicas, técnicas o universitarias 
(ITTU) estuvo en promedio un 17% por debajo 
del aporte por estudiante de las universida-
des públicas.
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Figure 3.2  Cobertura en instituciones en 2015, por nivel de puntaje de los estudiantes 
en Saber 11 y tipo de institución
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Los jóvenes ingresan al mercado 
laboral con bajas habilidades y 
reciben poco apoyo para mejorar su 
empleabilidad

Los programas de empleo para jóvenes están 
fragmentados y limitados en su cobertura, in-
cluso para los jóvenes en riesgo. El gobierno 
ha implementado una variedad de políticas y 
programas para abordar las restricciones en la 
oferta y la demanda, que evitan que los jóve-
nes pasen de manera efectiva al mercado la-
boral.24 Estas intervenciones incluyen trabajos 
de formación, programas de emprendimiento, 
servicios en el empleo público, capacitacio-
nes en habilidades vocacionales y socioemo-
cionales, y programas de subsidios salariales. 
Las intervenciones responden a objetivos ins-
titucionales diferentes, con diversas poblacio-
nes objetivo y tipos de beneficios, además de 
contar con capacidades de implementación 
variables.25 Sin embargo, dichas políticas no se 
han traducido en resultados operacionales. A 
pesar del número de programas y sus 2 millo-
nes de beneficiarios (1.2 excluyendo servicios 
de empleo público), representan la mitad de 
los 4.7 millones que representan los jóvenes nini 
y los trabajadores informales.

Los programas de empleo para jóvenes en-
frentan problemas de alcance y calidad. Al-
gunas intervenciones, aunque de gran cober-
tura, no llegan a los más vulnerables debido 
a mecanismos deficientes de alcance y al 
contenido de los programas. La mayoría de 
los servicios de empleo los provee el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Servicio 

24  Las restricciones de los jóvenes en el mercado laboral pueden definirse en dos grupos: (i) “restricciones de la ofer-
ta”, como la falta de habilidades y experiencia pertinentes para el trabajo, la capacidad de búsqueda de empleo, 
las restricciones para establecer un negocio, las normas sociales restrictivas, etc.; y, (ii) “restricciones de la demanda”, 
como por ejemplo la falta de demanda de los empleadores para el trabajo juvenil, los desincentivos financieros, la 
discriminación de los empleadores, etc. Cunningham, Sánchez-Puerta y Wuermli (2010); Kluve et ál., (2016).
25  Entre las instituciones que ofrecen estos programas se encuentran el Departamento para la Prosperidad Social, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Nacional de Capacitación, 
entre otras.

Público de Empleo (SPE), los cuales no tienen 
suficientes esfuerzos de proyección y facilidad 
de uso para asegurar un inicio adecuado. En 
otros casos existen limitaciones que surgen 
de la implementación de los programas; por 
ejemplo, los jóvenes que no hayan aprobado 
el 9° grado, no son elegibles para grandes pro-
gramas de formación de habilidades como los 
que ofrece el SENA. Además, otros programas 
como 40.000 Empleos, del Ministerio de Traba-
jo, no fijaron como objetivo a los jóvenes vul-
nerables en su implementación inicial, como 
sí ha sucedido en las Cajas de Compensación 
Familiar, que son entidades territoriales que 
proveen servicios a la fuerza laboral del sector 
formal contributivo. Más importante aún, algu-
nas intervenciones con impacto potencial so-
bre el mejoramiento de las habilidades tienen 
vínculos limitados con las demandas del mer-
cado laboral. Los programas de entrenamien-
to, como Jóvenes en Acción (un entrenamien-
to en el aula y en el trabajo para jóvenes con 
salario), implementado por el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS), se apoyan en 
el paquete institucional ofrecido por las institu-
ciones educativo, el cual, en muchos casos, 
no está alineado con las necesidades labora-
les locales cambiantes o el interés de los par-
ticipantes.

Estos programas tienen mecanismos de finan-
ciación desiguales que limitan la planeación 
a mediano plazo y debilitan el potencial para 
las sinergias. Algunos programas se financian 
a través de asignaciones presupuestales es-
peciales que se realizan en periodos especí-
ficos y que no generan base presupuestal a 
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futuro. Por ejemplo, el programa de subsidio 
de salarios 40.000 Empleos se financió con los 
recursos no utilizados de los ingresos del FOS-
FEC (Fondo de Solidaridad y Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante)26 para el año 
2015, y no generó asignación específica para 
los siguientes años. Otros programas, como 
Jóvenes en Acción, tienen una asignación 
presupuestal regular que refleja parcialmente 
el compromiso existente debido a la duración 
del programa para varios años (esto es, es-
tipendios durante las carreras universitarias), 
pero todavía carecen de claridad en térmi-
nos de la cobertura seleccionada, la distribu-
ción por tipo de subprogramas (universitarios 
y técnicos) y las implicaciones de costos a 
mediano plazo. Esta financiación poco cla-
ra y a mediano plazo de algunos de los pro-
gramas activos del mercado de trabajo para 
jóvenes, afecta la planeación y el desarrollo 
de sinergias entre ellos. De otra parte, el ma-
yor proveedor de entrenamiento, el SENA, 
se financia con aportes parafiscales, lo que 
representa un flujo más estable que permite 
mayor planeación en la provisión de servi-
cios.27 Estos mecanismos desiguales de finan-
ciación crean diferentes incentivos para una 
implementación rápida y completa del pre-
supuesto y que a la vez debilita la coordina-
ción entre las agencias.

Por último, existen mecanismos de monito-
reo que limitan la capacidad para mejorar la 
coordinación y aumentar la eficiencia. Ade-
más del diseño operacional, de la pertinen-
cia del programa y de los diferentes meca-
nismos de financiación, los programas activos 
del mercado de trabajo para jóvenes tienen 
monitoreo e instrumentos de evaluación limi-

26  El FOSFEC entrega subsidios familiares, beneficios por desempleo y otras ayudas a través de las Cajas de Com-
pensación Familiar. Los impuestos asignados recaudados se añaden al Fondo cada año y no están agotados.
27  Intervenciones específicas como el programa Emprender del SENA (programa de emprendimiento) también 
tienen la capacidad de obtener financiación de otras fuentes.
28  Para saber más sobre las evaluaciones del impacto de Jóvenes en Acción consultar: Attanasio et ál., (2017); 
DPS, (2017).

tados. A pesar que algunos programas han im-
plementado evaluaciones de impacto riguro-
sas, la mayoría tienen evaluaciones limitadas 
o de bajo desempeño.28 Carecer de un con-
junto de indicadores de resultado que se pue-
dan monitorear durante la implementación 
reduce la transparencia de los recursos públi-
cos y el potencial para una acción coordina-
da. Como resultado de ello, la financiación no 
está atada a resultados específicos, sino que 
está asociada a insumos o resultados de inter-
venciones específicas.

Opciones de política

Mejorar los resultados de los jóvenes requiere 
una estrategia combinada de mejoramiento 
de las habilidades y de apoyo activo en su 
paso al mercado laboral. Una estrategia para 
el mejoramiento de habilidades debe empe-
zar por proveer programas de buena calidad 
para el desarrollo de la primera infancia y 
centrarse en el aprendizaje durante la educa-
ción básica y media. También requiere faci-
litar transiciones entre niveles de educación, 
donde ocurren la mayoría de las repeticiones 
y de las deserciones, y mejorar el acceso y la 
calidad de la educación terciaria a través de 
una reforma del aseguramiento de la calidad 
y de los sistemas de financiación para ella. 
Apoyar las transiciones al mercado laboral 
precisa la alineación de la educación técni-
ca y del entrenamiento con las necesidades 
del sector privado, esto dentro de la gestión 
del sistema de desarrollo de habilidades, y 
ofrecer rutas para regresar al sistema de edu-
cación formal para los desertores, así como 
para ampliar las políticas activas efectivas del 
mercado laboral.

Nota 3 Mejorar las habilidades de los jóvenes y facilitar las transiciones al mercado laboral
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Mejoramiento de habilidades

Mejorar la calidad de la educación de la 
primera infancia, la básica y la media
Financiación y gobierno del sistema. Alinear 
verdaderamente el sistema educativo con el 
fin de que las escuelas tengan lo que necesitan 
para mejorar el aprendizaje. Esto requeriría de 
reformas al gobierno y a la financiación en el 
desarrollo de la primera infancia (DPI), en los 
niveles de educación básica y de media. La 
financiación está concentrada en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para 
el DPI, pero la provisión de los servicios está re-
gulada por el Ministerio de Educación y el ase-
guramiento de la calidad lo llevan a cabo los 
gobiernos locales. Una reforma ideal sería au-
mentar la financiación a través del Ministerio de 
Educación y las ETC (a través del SGP), en aras 
de asegurar la financiación adecuada y vincu-
lar los recursos a la calidad del servicio. El siste-
ma financiero está altamente fragmentado en 
la educación básica y media, está asignado y 
con muy baja autonomía en el uso de los re-
cursos a nivel de las escuelas. La prioridad en 
estos niveles de educación debe ser la de con-
figurar los sistemas para que el sistema educati-
vo responda a las necesidades de las escuelas: 
(i) consolidando flujos de fondos para reducir el 
número de instancias que reciben transferen-
cias y el número de transferencias asignadas, 
con el fin de aumentar la eficiencia; (ii) dando 
a las escuelas más recursos y mayor autonomía 
en el uso de los mismos, compensando consi-
deraciones de igualdad; (iii) introduciendo in-
centivos por desempeño en el SGP; y (iv) te-
niendo mayor transparencia y responsabilidad 
en la utilización de los recursos, especialmente 
los de la comunidad escolar.

Con o sin el uso de reformas amplias a la finan-
ciación y al gobierno, la calidad se mejoraría 
al centrarse en dos esquemas transversales 
que afectan todos los niveles de la educación: 

(i) mejorar los sistemas de medición y asegura-
miento de la calidad; y (ii) fortalecer progra-
mas de apoyo pedagógico. Además de estos, 
la educación media requiere una transforma-
ción fundamental.

Sistema de aseguramiento de la calidad para 
el DPI. Colombia es uno de los pocos países 
que ha medido tanto los resultados del desa-
rrollo infantil como los indicadores de la en-
trega de los servicios para el DPI, y estas me-
diciones deben hacerse periódicamente en 
una muestra de niños e instituciones. Al mismo 
tiempo que la cobertura de los programas de 
DPI debe mejorar y aprovechar la exitosa es-
trategia De Cero a Siempre, la prioridad debe 
ser desarrollar un sistema efectivo de asegu-
ramiento de la calidad para programas de 
DPI, especialmente en las áreas rurales y para 
modalidades comunitarias. En su implemen-
tación, el Ministerio de Educación y las ETC 
deben tener un papel más fuerte en la finan-
ciación; y en hacer cumplir este sistema para 
equilibrar el rol prominente que ha tenido el 
ICBF en la financiación y en la provisión de 
servicios para el DPI. El Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018 incluyó el desarrollo de este 
sistema como meta para 2018, y aunque su 
base se ha desarrollado, su implementación 
todavía debe definirse y hacerse realidad.

Mejor información sobre las necesidades de 
las escuelas para aumentar el aprendizaje 
utilizando el nuevo Sistema de Información y 
Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE). El 
SIGCE está diseñado para proveer informa-
ción integral acerca de cada escuela en seis 
dimensiones de calidad en un formato amiga-
ble para el usuario y accionable para todos 
los actores del sistema (escuelas, padres, ETC 
y el gobierno central). El sistema se reformó en 
2017 y podría transformar de manera potencial 
la gestión de la educación si se usa apropia-
damente; no obstante, en la actualidad, no se 
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usa ampliamente para la toma de decisiones. 
Sin cambios significativos en el gobierno y en 
la estructura de financiación del sistema edu-
cativo, la información debería convertirse en 
la piedra angular de la gestión del sector para 
asegurar que todos los actores estén utilizando 
los mismos datos en la identificación y solución 
de las necesidades de las escuelas.

Ampliar el liderazgo escolar y los programas 
de apoyo pedagógico, mejorando su soste-
nibilidad. Programas como Rectores Líderes 
Transformadores y programas de liderazgo 
escolar como Todos a Aprender o Jornada 
Única (escuelas de tiempo completo con un 
componente pedagógico fuerte), han de-
mostrado ser efectivos en el incremento de los 
resultados de aprendizaje, pero son costosos 
y a veces focalizados de manera ineficiente. 
Mientras que estos programas deben conti-
nuar o ampliarse, podrían desarrollarse con 
más eficiencia a través de redes de orienta-
ción de directores y maestros o mediante la 
descentralización de su implementación en 
las ETC. En el caso de la Jornada Única, que 
amplía la jornada escolar por lo menos una 
hora, también requiere eficiencia, ya que ésta 
ampliación horaria es muy costosa para la es-
cuela (porque podría necesitar infraestructura 
y profesores adicionales); así pues, el progra-
ma mismo debería tener en cuenta la distribu-
ción de los profesores y de la infraestructura 
existente para ampliar la jornada minimizando 
el costo de operación.

Reforma de la educación media. Además de 
mejor la información y apoyo pedagógico, la 
educación media también requiere una trans-
formación fundamental, que se focalice en 
las habilidades (cognitivas, socioemocionales 
y técnicas) en lugar de hacerlo en las compe-
tencias básicas. Una reforma estratégica para 
la educación secundaria requeriría: (i) hacer 
explícitas las habilidades que un graduado 

debería tener a través de un perfil del gradua-
do; (ii) desarrollar un perfil del maestro; (iii) am-
pliar las iniciativas piloto prometedoras, con 
el fin de nivelar las habilidades para los estu-
diantes (actualmente por medio del Fondo de 
Educación Media), mejorar la pedagogía y la 
gestión (en la actualidad a través del progra-
ma Todos a Aprender); y, (iv) ampliar la conse-
jería para los estudiantes en relación con rutas 
de estudio o carreras. Otros países en la región 
(Brasil, México, Perú y Uruguay) han entendido 
la importancia de este giro y están implemen-
tando reformas dirigidas a cambiar el foco de 
la educación media hacia las habilidades. Las 
opciones a corto plazo para mejorar este ni-
vel de educación podrían incluir: (i) ampliar 
el apoyo del lado de la demanda, a través 
de Jóvenes en Acción, para estudiantes de 
educación media; (ii) aumentar el Fondo de 
Educación Media, que provee cursos de nive-
lación para estudiantes en riesgo de desertar, 
implementando modalidades que reduzcan 
el costo por estudiante (tales como socios no 
universitarios); y (iii) ampliar el foco en las ha-
bilidades socioemocionales a través de me-
canismos existentes como la Cátedra de la 
Paz y Competencias Ciudadanas. Adicional-
mente, los programas de pilotaje a mediana 
escala para la prevención de la deserción, 
tales como el Programa de Oportunidades y 
Desarrollo para Evitar Riesgos (PODER) en Mé-
xico, que combina la tutoría con intervencio-
nes en habilidades socioemocionales, podrían 
ser efectivos en la prevención de la deserción 
y en el mejoramiento de las transiciones a la 
educación terciaria.

Apoyar las transiciones a la educación ter-
ciaria mediante mejor información, soporte 
financiero y académico
Proveer mejor información y orientación a tra-
vés del apoyo socio-ocupacional. Aunque 
existen muchas iniciativas para dar informa-
ción a los estudiantes de educación media, 
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como Buscando Carrera (que proporciona in-
formación acerca de grados) y el Observato-
rio Laboral de Educación (que facilita informa-
ción sobre los salarios de los graduados según 
el programa), en general, los estudiantes no 
están familiarizados con estas herramientas. Se 
requiere proveer más orientación sobre carre-
ras y apoyo académico para navegar en es-
tas opciones, en especial para los estudiantes 
más desfavorecidos. La orientación y la infor-
mación adecuadas pueden ayudar a los es-
tudiantes a construir un autoconcepto fuerte y 
positivo, definir sus intereses con base a sus ca-
pacidades y consolidar las habilidades para la 
empleabilidad.

Creciente financiación del lado de la deman-
da, mejorando su sostenibilidad. Colombia es 
pionera en la financiación de la educación 
terciaria a través de créditos para estudiantes, 
otorgando a los estudiantes más desfavore-
cidos subsidios en la tasa de interés y apoyos 
para sostenimiento. Estos mecanismos han 
mostrado un aumento de la cobertura en pro-
gramas de educación terciaria y una disminu-
ción en la deserción de los beneficiarios.29 Esta 
financiación debe apoyar cada vez más los 
programas acreditados para incentivar la cali-
dad, aumentar el retorno de los beneficiarios a 
la educación y mejorar las tasas de reembolso. 
El programa Ser Pilo Paga, introducido en 2014 
como un gran programa de becas basado en 
el mérito y en las necesidades, ha contribuido 
a eliminar la barrera de ingreso a las mejores 
universidades privadas para los mejores estu-
diantes de contextos desfavorecidos. Sin em-
bargo, al considerar la situación fiscal del país, 
la sostenibilidad de este programa depende-
ría de la introducción de mecanismos de aho-
rro o recuperación de los costos, con el pro-
pósito de garantizar los recursos para la futura 
cohorte (ver la siguiente recomendación).

29  Sánchez (2014).

Mejorar la calidad de la educación terciaria
Es urgente una reforma del sistema de finan-
ciación de la educación terciaria. El sistema 
de universidades públicas necesita más recur-
sos para cubrir el déficit actual. En tanto que 
estos recursos son requeridos, deben estar liga-
dos al aumento en la cobertura y en la cali-
dad. Las transferencias a las instituciones públi-
cas deben basarse en la población atendida. 
Los mecanismos adicionales de financiación 
deben estar unidos a los resultados en el mejo-
ramiento de la calidad.

Promover, de manera sostenible, la equidad 
en el acceso mediante la promoción de finan-
ciación contingente de los ingresos para la 
educación terciaria. Los estudiantes financia-
dos con esta modalidad recibirían apoyo para 
la matrícula, pero reembolsarían una parte del 
costo de su financiación a lo largo de sus vidas 
profesionales, y ese reembolso dependería 
de los ingresos al graduarse. La financiación 
contingente de los ingresos puede eliminar 
barreras para acceder a la educación tercia-
ria, mientras que mejora la sostenibilidad finan-
ciera del sistema educativo y reduce el costo 
del incumplimiento en los préstamos para los 
estudiantes. Esta modalidad podría reempla-
zar a Ser Pilo Paga, ya que tendría sus mismos 
beneficios (eliminación de barreras de acce-
so) pero sería más sostenible, pues se recupe-
raría parte del recurso asignado. Colombia ha 
dado los pasos necesarios para establecer el 
sistema; sin embargo,  los detalles de la imple-
mentación serán cruciales para su éxito.

El sistema de aseguramiento de la calidad 
para la educación terciaria debe reformase 
con el fin de: (i) reconocer la diversidad de ins-
tituciones en el sistema de educación tercia-
ria, especialmente las instituciones no univer-
sitarias; (ii) ampliar el foco sobre los resultados 
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en la evaluación de la calidad; y (iii) desarro-
llar la capacidad institucional para un asegu-
ramiento de la calidad efectivo y eficiente, in-
cluyendo la exigencia de los requisitos mínimos 
para operar. El sistema actual de acreditación 
se centra en las universidades que tienen ca-
pacidad de investigación, dejando, efectiva-
mente, a muchas instituciones por fuera del 
sistema de aseguramiento de la calidad, en 
especial los programas e instituciones técnicas 
y tecnológicas. Con el fin de mejorar la efi-
ciencia de los procesos existentes de este ase-
guramiento, debe articularse la pluralidad de 
información en un sistema centralizado. Una 
reforma amplia también incluiría más autono-
mía, eficiencia y coherencia para procesos de 
calidad mediante la concentración de todas 
las funciones del aseguramiento de la calidad 
en una sola agencia.

Proveer apoyo activo y sistemático 
para la transición al mercado laboral

Fortalecer el marco de políticas para la em-
pleabilidad de los jóvenes. Las políticas de 
empleabilidad de los jóvenes deben priorizar 
poblaciones específicas y alinear las interven-
ciones para lograr los resultados esperados 
tanto de habilidades mejoradas como en em-
pleabilidad. Las entidades coordinadoras de 
políticas existentes, como por ejemplo el Co-
mité Intersectorial para la Gestión del Recurso 
Humano (CIGER), que hace parte del Sistema 
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, deben fortalecerse en su 
coordinación de políticas y en el monitoreo de 
los roles para asegurar los resultados en pobla-
ciones específicas. Esta entidad podría definir 
el balance entre las necesidades de cober-
tura y la pertinencia de las intervenciones, así 
como su implementación a nivel territorial; el 
CIGER también podría incluir entidades como 

30  Para información adicional, consultar la Evaluación de Mesas Sectoriales (SENA, 2014).

el DPS para asegurar que las intervenciones 
de empleabilidad, incluso para los más vulne-
rables, estén vinculadas a las estrategias com-
petitivas nacionales. Adicionalmente, evalua-
ciones más profundas, sistemáticas y rápidas 
del sector podrían aprovechar las fuentes 
existentes de información e instituciones, tales 
como las Mesas Sectoriales, el Marco Nacional 
de Cualificaciones y los Observatorios del Mer-
cado de Trabajo. Estas evaluaciones serían la 
base para la definición de planes sectoriales 
estratégicos de acción que tuvieran el propó-
sito de mejorar la competitividad, incluyendo, 
de manera considerable, las necesidades del 
sector privado, tanto en entornos más forma-
les (como las Cámaras de Comercio) como 
contextos menos institucionales (sindicatos u 
organizaciones de microempresas). Los pla-
nes de acción proporcionarían orientación 
acerca del diseño de intervenciones efectivas 
sobre habilidades específicas para el sector y 
para la región que se analiza, con un sistema 
apropiado de monitoreo y evaluación. A nivel 
territorial, estas actividades deberían ser dirigi-
das conjuntamente por el Ministerio de Traba-
jo, el Ministerio de Educación y el SENA, pero 
más importante aún, en estrecha colabora-
ción con representantes activos del sector pri-
vado, como por ejemplo, el Consejo Privado 
de Competitividad, la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC) y las Cámaras de Comer-
cio.

El sector privado debe asumir un rol más ac-
tivo en la provisión de habilidades. Iniciativas 
como las Mesas Sectoriales han sido escena-
rios esenciales para alimentar el diálogo entre 
la academia, el sector privado y los responsa-
bles de la formulación de políticas, así como 
para llevar adelante la política sobre habilida-
des.30 El programa de trabajo de formación 
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del SENA, Contratos de Aprendizaje, requie-
re que las firmas cumplan con una cuota de 
contrataciones de aprendices o pagar una 
suma equivalente (monetización de la cuota). 
Sin embargo, la verdadera titularidad del sec-
tor privado en la producción de habilidades 
para el trabajo podría llevarse más adelante. 
Los líderes mundiales en el desarrollo de habi-
lidades implementan el programa Educación 
y Formación Técnica y Profesional (TVET, por 
su sigla en inglés), en el que el sector privado 
juega un rol activo en la oferta de habilidades, 
desde la financiación (Alemania) a la gestión 
de centros públicos de capacitación (Corea 
del Sur y Singapur).31

Mejorar los caminos para el fortalecimien-
to continuado de habilidades. Esto requiere 
el reentrenamiento de los jóvenes fuera del 
trabajo y fuera de la escuela a través de un 
entrenamiento vocacional, combinado con 
formación en habilidades socioemocionales 
y/o programas de emprendimiento. Deben 
proveerse rutas más fuertes y claras a los es-
tudiantes para moverse entre instituciones y 
avanzar de un nivel a otro. El desarrollo y la 
implementación de un Marco Nacional de 
Cualificaciones y de un sistema de transferen-
cia de créditos deben acelerarse para facilitar 
dicha integración de sistemas.

Fortalecer programas de empleo subsidiado y 
de empleo directo (subsidios salariales, obras 
públicas de uso intensivo de mano de obra). 
El alcance actual de estos programas es li-
mitado y la mayoría no se ha evaluado con 
rigor para entender su impacto y su relación 
costo-efectividad. La evidencia global sobre 
los subsidios salariales muestra impactos muy 
limitados sobre el empleo, a menos que estén 

31  Por ejemplo, el Instituto de Educación Técnica de Singapur cuenta con una autonomía considerable, está bajo 
la orientación de una junta de gobernadores, cuyos miembros incluyen líderes del sector privado, y tiene lazos estre-
chos con este sector.
32  Ver http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Damnificados/Paginas/ApoyosGeneracionEmpleo.aspx

muy vinculados a intervenciones de produc-
tividad (formación en habilidades). Articular 
programas como 40.000 Empleos (subsidio sa-
larial) con paquetes de capacitación como 
los que ofrece el SENA, o con incentivos como 
Jóvenes en Acción, debe ser un área para pi-
lotear, evaluar y revisar. En paralelo, las obras 
públicas de uso intensivo de mano de obra 
pueden utilizarse de manera efectiva en caso 
de emergencias (naturales o económicas), ya 
que estos programas pueden jugar un rol para 
enfrentar los riesgos con una duración limita-
da, tal como el programa Empleo de Emer-
gencia durante la ola invernal en 2010.32 Dada 
la recurrencia de emergencias en Colombia, 
estas representan buenas ocasiones para me-
jorar la participación de los jóvenes en el en-
trenamiento en el empleo cuando los costos 
de oportunidad son más bajos.

Diseñar mecanismos de financiación entre las 
intervenciones, basados en el desempeño, 
para aumentar la responsabilidad y asegurar 
la pertinencia de las mismas. La financiación 
basada en el desempeño podría mejorar la re-
levancia técnica de cada intervención y aún 
más importante, podría asegurar que se explo-
ten sinergias existentes. Por ejemplo, Chile im-
plementa la preparación de presupuestos con 
base en resultados en los que las transferen-
cias entre una agencia se hacen a proveedo-
res específicos de intermediación cuando es-
tos  cubren un grupo particular de aprendices, 
normalmente de los grupos más vulnerables. 
Esto requeriría sistemas más robustos de ges-
tión de la información, especialmente entre 
aquellos que controlan las decisiones de asig-
naciones presupuestales.
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Anexo 3.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Mejorar la 
educación de la 
primera infancia, 
la educación 
básica y la edu-
cación secun-
daria superior   

• Introducir un Sistema de Asegura-
miento de la Calidad para el Desa-
rrollo de la Primera Infancia 

• Mejorar el uso de la información para 
la toma de decisiones (Sistema de 
Gestión de la Calidad Educativa) 

• Fortalecer programas de apoyo 
pedagógico, como PTA, “Jornada 
Única” y “Entrenamiento para el 
Liderazgo Escolar” 

• Fortalecer las habilidades socioemo-
cionales de los graduados 

• Apoyar las transiciones (subsidios y 
apoyo académico, nivelación de 
habilidades)   

• Incluir en el sistema general de transfe-
rencias el costo básico de la provisión 
del DPI 

• Consolidar las transferencias y otorgar 
más autonomía a los colegios 

• Reformar la educación secundaria 
superior: crear perfiles de graduados, 
desarrollar un perfil de maestros, mejo-
rar la pedagogía y la gestión, transfor-
mación pedagógica   

2. Mejorar la edu-
cación terciaria 

• Introducir un Sistema de Asegura-
miento de la Calidad para la educa-
ción terciaria 

• Pilotear préstamos estudiantiles de-
pendientes de los ingresos 

• Establecer transferencias basadas 
en el desempeño a las instituciones 
públicas   

• Con base en un piloto, implementar 
a gran escala préstamos estudiantiles 
dependientes de los ingresos 

• Movilizar la mayoría de la financiación 
a las instituciones públicas para que se 
base en el desempeño   

3. Fortalecer las 
transiciones al 
mercado laboral 

• Unificar mecanismos de focalización 
para los programas del mercado 
laboral 

• Involucrar el sector privado en el en-
trenamiento para las habilidades   

• Consolidar programas juveniles me-
diante la creación de un Marco de 
Políticas para la Juventud y la Consoli-
dación Institucional 

• Establecer una Agencia de Habilida-
des con liderazgo fuerte del sector 
privado 

• Reformar y consolidar la financiación 
al unirla al desempeño   
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La reforma del sistema pensional de Colombia de 1993 permanece inconclusa. Mientras la co-
bertura de las pensiones es baja, el sistema público de pensiones altamente subsidiado ofrece 
una competencia desleal al sistema de fondos de pensiones privados. Esto da como resultado 
una redistribución regresiva de los ingresos, presiones fiscales y mercados subdesarrollados de 
rentas vitalicias. Una gran proporción de los beneficios previsionales son pagados en la forma de 
sumas alzadas, lo cual debilita la meta principal del sistema de pensiones de proveer un ingreso 
para el retiro estable a los pensionados. Se espera que estos problemas se agudicen más como 
consecuencia del rápido envejecimiento que enfrentará la población colombiana en las próxi-
mas décadas.

La agenda de reformas pendiente es amplia y contundente. Reformas paramétricas deberían 
abordar la redistribución regresiva de los ingresos de las personas, asegurar la sostenibilidad fi-
nanciera de los planes públicos de pensiones, y permitir un crecimiento sostenible del sistema de 
pensiones privadas. La política revisada de la pensión mínima ayudaría a aumentar la cobertura 
de las pensiones. Las políticas integrales para desarrollar el mercado de rentas vitalicias deberían 
dar como resultado la provisión de seguros de ingresos para la vejez, que permitirían a los pen-
sionados mantener niveles de consumo estable después del retiro. 

PENSIONES
NOTA 4

Contexto y progreso de la 
reforma

El sistema contributivo de pensiones en Co-
lombia se caracteriza por ofrecer una baja co-
bertura, una redistribución costosa y regresiva, 
y por la prevalencia de beneficios de pensión 
en la forma de suma alzada al momento del 
retiro. Desde 1993, el sistema ha consistido en 

1  Las pensiones de algunos servidores públicos, personal uniformado y de los profesores son operadas por otros 
administradores.

dos regímenes paralelos que compiten entre 
sí: el público, que ofrece un sistema de repar-
to a través de un plan de Beneficio Definido 
(BD), conocido como Régimen de Prima Me-
dia (RPM), gestionado principalmente por Col-
pensiones1, y el plan de capitalización de Con-
tribución Definida (CD), o Régimen del Ahorro 
Individual con Solidaridad (RAIS), operado por 
compañías privadas conocidas como Adminis-
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tradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Dado 
el alto nivel de informalidad del país menos 
del 35 por ciento de la fuerza laboral aporta 
a un plan de pensiones. De otra parte, debido 
a las condiciones restringidas de elegibilidad, 
se espera que la proporción de receptores de 
pensiones entre los ancianos baje del 37 por 
ciento actual a solo el 17 por ciento en un par 
de décadas. En el año 2016, el RPM tuvo un 
déficit del 3,4 por ciento del PIB, y se calcu-
la que alcanzará al 3,7 por ciento en 2017.2 
Los trabajadores asalariados de ingresos altos 
son los beneficiarios principales del RPM, que 
ofrece pensiones altamente subsidiadas para 
aquellos con largas trayectorias en el sector 
formal. Las instituciones del sector privado no 
consiguen competir para quedarse con estos 
aportantes y funcionan esencialmente como 
planes de ahorro para los menos pudientes ya 
que las regulaciones actuales desincentivan la 
provisión de rentas vitalicias. 

Colombia ha introducido dos programas no 
contributivos para la vejez, al verse enfrentada 
a una alta proporción de ancianos sin fuentes 
de ingresos estables. Los Beneficios Econó-
micos Periódicos (BEP) son unas cuentas de 
ahorros voluntarias para pensión, orientadas 
a las personas con ingresos inferiores al sala-
rio mínimo. Las cuentas son administradas por 
Colpensiones y están subsidiadas por el go-
bierno en el 20 por ciento. En el año 2018, los 
gastos del programa BEP se proyectaron en 
104.000 millones de pesos (0,01 por ciento del 
PIB), en comparación con el gasto de 29.285 
millones de pesos (3,0 por ciento del PIB) en 
los programas de beneficio contributivo ope-
rados también por Colpensiones. Sin embargo, 

2  Colpensiones fue responsable del déficit del 1,2 por ciento del PIB en 2016, con el resto del déficit atribuible a otros 
administradores del RPM, incluyendo el régimen FOPEP de los servidores públicos (1,0 por ciento), Magistrados (3 por 
ciento), personal uniformado (0,6 por ciento), y otros (0,3 por ciento). Se espera que el déficit crezca debido a que 
la mayoría de los funcionarios públicos jóvenes son obligados a estar en Colpensiones mientras que se espera que se 
eliminen los regímenes de transición para servidores públicos más viejos, como el FOPEP. 
3  Aquí el índice de dependencia en la vejez se calcula dividiendo la población mayor de 65 años por la población 
en edades entre 15 y 64 años. 

las acumulaciones de los BEP son pequeñas y 
dan como resultado el retorno de una suma 
total de las contribuciones a la edad de retiro 
en lugar de unos pagos anualizados. El segun-
do programa no contributivo, denominado 
Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) y admi-
nistrado por Colombia Mayor, un consorcio de 
gobiernos locales, cubre pagos de beneficios 
para ancianos pobres. También provee pagos 
contributivos de pensión para aportantes jóve-
nes en situación de desventaja. El FSP tuvo una 
asignación de 1.439 millones de pesos (0,1 por 
ciento del PIB). 

Principales retos 

Si bien Colombia intenta proveer cobertura 
de ingresos para el retiro de los ancianos que 
tiene en la actualidad, el acelerado envejeci-
miento de la población en el futuro próximo, 
dificultará aún más esta situación. En la actua-
lidad, los planes de pensiones contributivos en 
Colombia cubren solamente al 37 por ciento 
de la población anciana y se espera que este 
porcentaje disminuya al 17 por ciento debido 
a las condiciones restringidas de elegibilidad. 
Los programas no contributivos, como Colom-
bia Mayor y los BEP ofrecen cobertura adi-
cional pero su alcance es limitado debido a 
restricciones presupuestarias. La insatisfactoria 
situación actual hace que el futuro del sistema 
pensional se perciba incluso más abrumador. 
De acuerdo con la base de datos de pros-
pectos de la población de la ONU de 2017, el 
índice actual de dependencia en la vejez en 
Colombia3 está en 12,6. Un nivel comparable 
al de los países de ingresos altos en 1950. A 
esos países les tomó siete décadas alcanzar el 
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índice de 28,8 actual de dependencia, pero 
se espera que Colombia, como el resto de 
América del Sur, cubra esa distancia en solo 25 
años debido a la confluencia de una mayor 
expectativa de vida y a una caída fuerte en 
las tasas de fertilidad. Por consiguiente, exa-
minar las prácticas pensionales de los países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo las 
edades de retiro y la generosidad de los be-
neficios pensionales, podría ayudar a Colom-
bia a planear los siguientes 25 años, aunque la 
generosidad actual de los planes pensionales 
de la OCDE puede ser difícil de alcanzar, es-
pecialmente sin un fuerte crecimiento del PIB.

Uno de los desafíos clave de Colombia es 
completar la reforma inconclusa de las pen-
siones de 1993, que vislumbró una reforma más 
paramétrica del RPM y una disminución de su 
tamaño. Desde 1993, los nuevos participantes 
en el mercado laboral formal se han inscrito 
automáticamente en el RAIS, y la expectativa 
de la reforma era que el nuevo plan continua-
ría ganando miembros a costa del RPM. Los re-
formadores también confiaron en que el plan 
RAIS superaría el RPM, o por lo menos podría 
competir con este. Se esperaba que el RPM se 

reformara más dada su insostenibilidad finan-
ciera a largo plazo. Se anticipaba que el plan 
RAIS ayudara a diversificar la longevidad y los 
riesgos de inversión, transfiriendo algunos de 
ellos del Gobierno a las instituciones del sector 
privado. Se introdujo la flexibilidad de cambio 
entre los esquemas hasta al menos 10 años an-
tes de la jubilación para apaciguar los temores 
de los escépticos y no se vio como una gran 
falla del diseño. 

Los beneficios del RPM para trabajadores con 
trayectorias estables siguen siendo insosteni-
blemente generosos y altamente subsidiados. 
Las edades de retiro del RPM se subieron a 
57 años para las mujeres y a 62 años para los 
hombres en 2014, pero siguen siendo muy ba-
jas en comparación con los países del OCDE 
(Figura 4.1). El beneficio de retiro asciende al 
65 por ciento del salario promedio individual 
por el período mínimo de aportes de 1.300 se-
manas (25 años), equivalente a una tasa de 
acumulación del 2,6 por ciento anual para 
aquellos que tienen empleos estables y consi-
guen una trayectoria tan larga en el sector del 
trabajo formal. En contraste, las tasas de acu-
mulación en los países de la OCDE son defini-
tivamente más bajas, tal como se muestra en 
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la Tabla 1. Otra manera de mirar el problema 
es comparar las tasas netas de reemplazo en 
Colombia con aquellas en la región ampliada 
y con la OCDE (Figura 4.2); las tasas netas de 
reemplazo en Colombia son altas en compa-
ración con la región y con la OCDE. Esta ge-
nerosidad en los beneficios tiene un costo: los 
subsidios del gobierno al RPM se estimaron en 
el 3,7 por ciento del PIB en 2017 y han impedi-
do la competencia justa entre el RPM y el RAIS. 
Ofrecer beneficios subsidiados en el RPM priva 
al RAIS de aportes considerables de aportan-

tes de ingresos altos que le permitirían ofrecer 
productos de inversión menos costosos a to-
dos los participantes. Los subsidios caros para 
los pudientes en el plan de RPM también están 
utilizando recursos que podrían ponerse a dis-
posición de los planes de pensiones no contri-
butivos y a otros programas para la reducción 
de la pobreza. 

Para los trabajadores de ingresos medios y 
bajos resulta un desafío lograr umbrales de 
períodos mínimos de contribución y con fre-
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Tabla 4.1  Tasas de acumulación en planes relacionados de ingresos 
en países de la OCDE

Japón 0,55 Estonia 1 Hungría 1,64

Canadá 0,64 Alemania 1 Turquía 1,68[w]

Estados Unidos 0,75[w] Francia 1,06 Austria 1,78

Grecia 0,8-1,5 Rep. Eslovaca 1,25 España 1,82 [y]

Corea 0,87 Bélgica 1,33 Países Bajos 1,85

Polonia 0,91 Italia 1,46 Luxemburgo 1,92 [y]

Noruega 0,94 Islandia 1,47 Portugal 2,3-2 [w

Suecia 0,95 [w] Rep. Checa 1,5-1,02

Eslovenia 0,96 Finlandia 1,5-4,5 Colombia 1,5-2,6 [y]

Notas: [w] – varia con los ingresos; [y] – varia con los años de servicio. Fuente: Pensions at a Glance 2015.
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cuencia fallan en la elección del plan de re-
tiro más ventajoso. En el RPM, aquellos que no 
acumulan 1.300 semanas (25 años) de apor-
tes reciben un reembolso de su dinero en un 
solo pago total ajustado a la inflación, sin inte-
reses acumulados, lo que deja a las personas 
sin un flujo de ingresos predecible en la vejez. 
La mayoría de las personas en esta situación 
se beneficiarían de obtener sus pensiones del 
RAIS, que tiene un requisito más bajo de 1.150 
semanas, para acceder a la garantía de pen-
sión mínima y, de no funcionar esto, devuelve 
los aporte con intereses acumulados.4 No obs-
tante, la falta de educación financiera impi-
de que las personas tomen las decisiones más 
ventajosas. Implícitamente, esto significa que 
los beneficiarios de ingresos altos del RPM son 
subsidiados por aportantes de ingresos medios 
y bajos que transfieren sus saldos acumula-
dos al RPM y efectivamente lo subsidian con 
préstamos sin intereses. Estas transferencias de 
cuentas al RPM se contabilizan como ingresos 
corrientes y ocultan parcialmente la insosteni-
bilidad financiera del RPM. A medida que los 
asalariados de ingresos bajos y medios hagan 
una elección ventajosa del RAIS y que las per-
sonas con ingresos altos escojan el RPM, el sis-
tema está convergiendo en uno en el que el 
RAIS solo paga equivalentes al de la garantía 
de pensión mínima. 

El hecho de que el RAIS termine pagando en 
su mayoría pensiones mínimas representa un 
riesgo político significativo. Las regulaciones 
recientes facilitan el acceso al Fondo de Ga-
rantía de Pensión Mínima (FGPM). Debido a 
que transferir el riesgo de longevidad a inter-
mediarios del sector privado es una caracte-
rística esencial del sistema privado de pensio-
nes, la posibilidad de transferir de nuevo ese 

4  Los miembros activos del RAIS contribuyen el 0,5 por ciento de sus ingresos al FGPM. El fondo se utiliza con el fin 
de garantizar una pensión mínima para las personas que cumplen con los requisitos de edad y de elegibilidad según 
el período de aportes, pero tienen ahorros pensionales insuficientes para comprar una anualidad (o retiro gradual) 
con ese valor. 

riesgo al Gobierno a través del FGPM puede 
llevar a un cuestionamiento político de la le-
gitimidad del RAIS. El valor agregado del plan 
privado de pensiones es posible cuestionarlo 
en un contexto en el que los aportantes del 
RAIS reciben una pensión mínima simplemente 
por llegar a la edad y por requisitos sobre el 
período de aportes, independientemente de 
las sumas de sus aportes y de los retornos de 
la inversión, y mientras que los riesgos de lon-
gevidad se transfieren al gobierno a través del 
FGPM. 

El alto nivel de pensiones mínimas, que está di-
señado para que equivalga al salario mínimo, 
es una fuente importante de distorsión en el 
sistema pensional de Colombia. La estructura 
salarial en Colombia está altamente concen-
trada en salarios bajos, y el salario mínimo se 
sitúa en el 70 por ciento del salario promedio, 
un nivel altamente distorsionador que impide, 
aún más, la formalización del mercado labo-
ral. Además, la Constitución ordena que la 
pensión mínima deba equivaler al salario mí-
nimo. La Figura 4.3 muestra que en la mayoría 
de los países de la OCDE el beneficio de pen-
sión mínima no alcanza ni siquiera la mitad de 
ese nivel y demuestra que esta política es fis-
calmente insostenible a largo plazo en una so-
ciedad que se espera que envejezca con ra-
pidez. Debido a que la financiación de dicha 
pensión mínima es tan alta se vuelve costosa, 
por lo tanto se imponen requisitos sobre un 
período mínimo de aportes prolongado. Iró-
nicamente, el deseo de proteger a los traba-
jadores de ingresos insuficientes de jubilación 
al establecer una pensión mínima alta aleja a 
una proporción significativa de aportantes del 
sistema, dejándolos sin ingresos de jubilación. 

Nota 4 Pensiones
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Otro desafío, muy relacionado con la com-
petencia desleal entre los dos planes, es un 
mercado subdesarrollado de rentas vitalicias. 
Debido a que es más ventajoso para personas 
de ingresos altos jubilarse a través del plan del 
RPM, hay poca demanda de rentas vitalicias 
en Colombia por parte de este grupo de in-
gresos. Hasta el año 2015, las compañías de 
seguros y las AFP no eran compensadas por 
incrementos en las pensiones mínimas, orde-
nados por el gobierno para las pensiones que 
ya se estaban pagando. Dado que pocas 
cuentas RAIS se pueden convertir en rentas 
vitalicias de manera segura por encima del 
nivel de la pensión mínima, los intermediarios 
privados tenían poco interés en participar en 
la fase de beneficios del RAIS. Sin embargo, los 
recientes cambios en las regulaciones, inclu-
yendo el deslizamiento5 y la Resolución 3023, 
crean condiciones más favorables para la pro-
visión de pensiones bajo el mecanismo de reti-
ro programado en lugar de las rentas vitalicias. 
En consecuencia, la posibilidad del desarrollo 
de un mercado doméstico de rentas vitalicias 
se apoya solamente en la provisión de rentas 
vitalicias por invalidez y sobrevivencia. 

5  El deslizamiento es un parámetro establecido por el gobierno, sobre una base anual, que establece el incremento 
máximo sobre las pensiones que debe financiar la compañía de seguros o la compañía de gestión de los fondos de 
pensiones. 

El marco regulador actual hace difícil que los 
intermediarios operen un negocio rentable. 
En tanto que los fondos privados de pensio-
nes pueden cobrar hasta el 3 por ciento de 
los ingresos como comisión, este límite incluye 
el costo del Seguro de Invalidez y Sobreviven-
cia (IDS). Dado que los beneficios del seguro 
IDS son más generosos en términos relativos en 
comparación con otros países en la región, las 
comisiones netas recibidas por las AFP pueden 
no ser suficientes para compensar sus riesgos. 
Mientras que el IDS opera sobre un principio de 
auto-aseguramiento, es imposible identificar 
su precio de mercado. Solo los grupos econó-
micos, normalmente constituidos por una AFP, 
una compañía de seguros y por una compa-
ñía de inversiones, llegan a ser rentables cuan-
do ofrecen rentas vitalicias, y manejar el nego-
cio como un paquete en lugar de verlo como 
un grupo de unidades de negocio separadas. 
Este enfoque daña la competencia en los 
mercados financieros y genera dependencia 
en los grupos económicos existentes. 

Incluso con las reformas que se necesitan 
para las pensiones contributivas, es proba-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 4.3  Beneficios relativos al salario promedio en Colombia y en países de la OCDE, 2014

Pensión  Básica Pensión mínima Asistencia social 

Fuente: Pensions at a Glance 2015 y OCDE.

COL
KOR

HUN
CZE ES

T
CHL

GBR USA SLVCAN
DNK

DEU ISL JP
N FINCHE ITA SW

E
POL ISR SV

K
FR

A
AUS

NLD AUT
BE

L
GRC PRT

MEX
NOR

ES
P IRL

LU
X

NZL TU
R

Po
rc

en
ta

je



99

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mujeres

Hombres

Mujeres
Hombres

Mujeres
Hombres

Mujeres
Hombres
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Fuente: BID y Banco Mundial (2017). Pensions at a Glance: Latin America and the Caribbean.

ble que persista la informalidad del mercado 
laboral en Colombia, dando como resultado 
una gran brecha en la cobertura y bajas den-
sidades de contribución. La tasa de cobertu-
ra del 35 por ciento de Colombia no es ex-
cepcionalmente baja en comparación con 
otros países con altas tasas de informalidad 
en la región, tal como se muestra en la Figura 
4.4. Incluso en Chile, la densidad de los apor-
tes sigue siendo baja, especialmente para las 
mujeres. Debido a que el sistema contributivo 
sirve, y con probabilidad seguirá sirviendo a 
las personas de ingresos altos con empleo es-
table en el futuro predecible, el continuo uso 
de subsidios a cargo del presupuesto general 
no se justifica. 

Opciones de política

Dados los múltiples desafíos que enfrenta el 
sistema de pensiones colombiano, la agenda 
de reformas en esta área debe ser amplia. Es 
necesario abordar los problemas de la com-
petencia nociva entre los dos planes pensio-
nales contributivos, la redistribución regresiva 
de los ingresos, y contribuir a desarrollar el mer-
cado de rentas vitalicias para proveer segu-
ros reales de ingresos en la vejez en lugar de 
pagos de sumas alzadas. Así mismo, se requie-

re asegurar la sostenibilidad financiera de los 
planes pensionales a largo plazo. También se 
deben abordar la fragmentación del sistema 
de pensiones y la cobertura incompleta. 

Las reformas paramétricas del RPM se necesi-
tan para eliminar los subsidios de los aportan-
tes de ingresos altos. Normalmente, dichas re-
formas conllevan un aumento de la edad de 
retiro al igual que revisiones a nivel de las tasas 
netas de reemplazo y de la pensión mínima. 
Con frecuencia se propone elevar las tasas de 
contribución como una reforma política más 
aceptable, pero tiene el riesgo de sacar a más 
personas de los mercados laborales formales 
y de los planes de seguros de pensiones y no 
consigue llevar al equilibrio financiero por sus 
propios medios. 

Vale la pena que se considere establecer un 
techo a través del sistema de RPM. Usualmente, 
la reforma de los sistemas de reparto es un pro-
ceso políticamente difícil y lento, mientras que 
los desarrollos demográficos y la necesidad de 
proveer ingresos para la vejez a la población 
anciana de ingresos medios y bajos requieren 
de una acción pronta. Ponerles un tope a los 
ingresos del RPM en cerca de 2 a 3 salarios pro-
medio hace que el plan no sea atractivo para 

Nota 4 Pensiones



100

Colombia Notas de Política

las personas de ingresos altos, quienes pueden 
decidir permanecer en el plan RAIS en lugar 
de cambiarse al RPM diez años antes de la ju-
bilación, algo que es muy común en la actua-
lidad. Esto podría ayudar a reducir el tamaño 
del RPM con más velocidad y proporcionar 
un impulso positivo al desarrollo del mercado 
financiero y de las rentas vitalicias. Es probable 
que dichas acciones creen presión fiscal tem-
poral sobre las finanzas del RPM, al disminuir los 
ingresos sin un flujo fuerte de saldos de cuen-
tas transferidas de ingresos altos desde el plan 
RAIS. Por lo tanto, la introducción de un techo 
asegurado para los ingresos se debe planear 
muy bien, posiblemente incluyendo acuerdos 
transicionales, combinados con otras reformas 
paramétricas. 

Los regímenes especiales de pensiones tam-
bién ameritan una reforma. La edad de retiro 
de los profesores es en la actualidad 52 y 57 
años, para mujeres y hombres respectivamen-
te. Estas edades deben igualarse con las del 
sistema general. Las pensiones de las fuerzas 
armadas con una tasa de sustitución de has-
ta el 95 por ciento de los salarios básicos, más 
beneficios y sin límite de edad para el retiro 
también son muy generosas. Es razonable fijar 
límites inferiores de edad para estos jubilados 
en comparación con la población general por 
las condiciones actuales de elegibilidad que 
se sustentan solo en la duración del servicio y 
que se pueden fortalecer con requisitos míni-
mos de edad. 

Disminuir los requisitos de elegibilidad para las 
pensiones mínimas, combinados con un nivel 
inferior de la pensión mínima, es posible que 
permita a una proporción más alta de la clase 

6  La Suma Adicional es la suma de dinero que el proveedor del IDS entrega a la compañía que gestiona el fondo de 
pensiones para la compra de una anualidad. Con el fin de asegurar que el monto de la Suma Adicional es suficiente 
para la compra de una anualidad esperada, es esencial que los parámetros se calculen con base en los parámetros 
del mercado, incluyendo la tasa de interés técnica y las tablas de mortalidad. La suma resultante podría ser insuficien-
te debido a que en la actualidad estos parámetros no están alineados con las condiciones de mercado. 

media calificar para los beneficios anualiza-
dos. Pese a que este tipo de reforma requiere 
de un cambio constitucional, sus efectos son 
de gran alcance, ya que aumentan la cober-
tura de los ancianos en el plan contributivo. Es 
esencial que ambos elementos, los requisitos 
reducidos de elegibilidad y el beneficio reduci-
do, se incorporen en cualquier propuesta con 
el fin de asegurar la sostenibilidad financiera. 
La mejor manera de introducir una reforma tal 
es congelar el nivel de la pensión mínima, en 
términos nominales o reales, por un número 
de años mientras se introducen gradualmente 
los requisitos de elegibilidad moderadamente 
más bajos. 

Independizar los requisitos reguladores es 
esencial para el desarrollo de una industria 
saludable de las rentas vitalicias. Con ellos se 
consigue que cada unidad de negocio de los 
grupos económicos adelante sus actividades 
con rentabilidad. El techo del 3 por ciento so-
bre las comisiones crea un equilibrio inestable 
ya que el negocio de la gestión de los fondos 
de pensiones no es rentable y da la impresión 
de estar protegiendo a los consumidores. La 
creación de mecanismos para revelar los pre-
cios de mercado para los servicios prestados 
por intermediarios permite apoyar los cambios 
en el marco regulador. Los cambios regula-
dores deben: (i) asegurar que los parámetros 
para calcular la suma adicional6 se basen en 
parámetros de mercado, incluyendo la tasa 
de interés técnica; (ii) centralizar la provisión 
de seguros de invalidez y supervivencia, como 
es el caso de Chile y Perú; y, (iii) utilizar precios 
de subasta como guía para evaluar la posibi-
lidad de independizar el techo del 3 por cien-
to de la comisión que permite que los fondos 
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de pensiones cobren a sus aportantes.7 En la 
medida en que se determine que el costo del 
seguro de invalidez y sobrevivencia está signi-
ficativamente por encima del 2 por ciento en 
un entorno de subasta competitiva, se requie-
re la revisión del límite del 3 por ciento. 

La participación de compañías de seguros ex-
tranjeras logra una mayor competencia en el 
mercado de las rentas vitalicias, pero su par-
ticipación no está garantizada bajo las con-
diciones actuales. Deben mitigarse los riesgos 
judiciales ya que estos son potencialmente un 
gran obstáculo para los participantes interna-
cionales. Bajo el marco legal actual, las deci-
siones de las cortes judiciales locales tienen, 
con frecuencia, efectos impredecibles sobre 
el capital de los intermediarios, pero es difícil 
poner precio a este riesgo y ello, genera un fre-
no significativo para el ingreso de las compa-
ñías de seguros de vida al mercado. Una mejor 
comunicación con los clientes en relación con 
sus derechos y productos vendidos, por ejem-
plo, a través de la creación de una oficina del 
defensor del pueblo exclusivamente para los 
temas de pensiones, aumenta la responsabi-
lidad pública de los jueces; adicionalmente 
campañas de mejoramiento en la educación 
financiera de los jueces consigue mitigar el 
riesgo judicial. 

Se debe desarrollar instrumentos no pensiona-
les para los aportantes que son elegibles para 
las pensiones mínimas. Limitar los desembol-
sos de sumas alzadas y requerir conversiones 
obligatorias de ahorros para la vejez en pagos 
periódicos (BEP) reducen los riesgos de caer 
en la pobreza en la vejez. Esto también dismi-
nuye el grupo de beneficiarios potenciales de 
pensiones no contributivas, dando como resul-
tado programas financieramente más soste-

7  El cargo máximo de la AFP es el 3 por ciento del salario del aportante e incluye el costo del seguro de invalidez y 
supervivencia, y la tarifa por gestión de los activos. 

nibles. Mientras que el subsidio para los apor-
tantes que llevan sus cuentas al programa BEP 
es atractivo (un 20 por ciento adicional en la 
cuenta individual), son pocas las personas que 
lo usan. Las opciones estándar que incentivan 
trasladar las cuentas de las personas del AFP 
o del RPM al BEP, en casos en los que las con-
diciones mínimas de elegibilidad no puedan 
lograrse, llegan a incrementar de manera dra-
mática la participación en el programa BEP. 
Alternativamente, logran ayudar las campa-
ñas para proveer información a estas personas 
por teléfono o mensaje de texto de modo que 
haya mayor conocimiento sobre ello. 

Aunque el papel de una compañía de seguros 
estatal en la provisión de rentas vitalicias no 
pensionales de las cuentas BEP es adecuada a 
corto plazo, puede ayudar a incorporar com-
petidores del sector privado. En la actualidad, 
el obstáculo principal para la participación 
del sector privado en el mercado de benefi-
cios no pensionales es la incertidumbre judi-
cial acerca del producto: los aseguradores no 
quieren que los responsabilicen del pago de 
recargos a las pensiones mínimas. En lugar de 
operar una compañía de seguros estatal, el 
gobierno podría ofrecer protección ante este 
riesgo a proveedores de rentas vitalicias priva-
dos y así evitar una innecesaria participación 
del sector público en el sistema financiero. 

Se requiere trabajo más analítico, a pesar del 
considerable análisis y diagnóstico realizado 
en años recientes. El Banco Mundial proveyó 
una evaluación general del plan financiado 
de pensiones en 2012, así como un análisis 
para la implementación de un seguro cen-
tralizado para la invalidez y la sobrevivencia 
(2015). De otra parte, varios documentos, in-
cluyendo BID (2015), OCDE (2015), Ministerio 

Nota 4 Pensiones
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de Trabajo (2015), así como las presentaciones 
realizadas por Asofondos, Fedesarrollo y otros 
actores, han aportado información valiosa 
para este trabajo. Se necesita más trabajo 
analítico y cálculos para evaluar las implica-
ciones sociales, financieras y económicas de 
las reformas propuestas. El Banco Mundial está 

listo para ofrecer análisis adicional y su propio 
Modelo de Simulación de Opciones de Refor-
mas Pensionales (Pension Reform Options Si-
mulation Toolkit, PROST, por su nombre y sigla 
en inglés) para este propósito. Por último, es útil 
un estudio de los desafíos restantes para el de-
sarrollo del mercado de rentas vitalicias. 

Anexo 4.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Reforma al siste-
ma de pensio-
nes

• Introducción de reformas paramé-
tricas del RPM: eliminación de la 
brecha por género en las edades 
de retiro / incremento de la edad de 
retiro; reducción de la tasa de acu-
mulación en las pensiones; revisión 
de la generosidad de los regímenes 
especiales de pensiones.

• Introducción de techo a los ingresos 
asegurados en el RPM.

• Independizar los requisitos regula-
dores para la provisión de rentas 
vitalicias de las regulaciones sobre 
otros servicios financieros.

• Licitación centralizada del seguro de 
invalidez y sobrevivencia.

• Revisión de las políticas para la pen-
sión mínima.

• Ordenar las conversiones de pagos de 
sumas alzadas de ahorros para la vejez 
en pagos periódicos.
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El proceso de construcción de la paz que se encuentra en marcha brinda oportunidades y de-
safíos para consolidar e incrementar las ganancias sociales de la última década. El cambio de 
las condiciones territoriales requerirá una mayor y más pertinente oferta de servicios públicos, 
creando una ventana de oportunidad para construir confianza en el gobierno en aquellos lu-
gares en los que la provisión de servicios ha sido débil o ausente. Colombia ha adoptado a lo 
largo de los años un conjunto sólido de programas de protección social y ha buscado fortalecer 
su coordinación a través de varios esfuerzos de reformas institucionales. Para estar a la altura de 
este desafío en un contexto de espacio limitado para una nueva expansión de los programas, el 
sector de la protección social debe pasar de ser un conjunto fragmentado y estático de progra-
mas para convertirse en un sistema dinámico e integrado que asegure que las personas reciben 
el apoyo adecuado en el momento oportuno. Re-imaginar la entrega de servicios públicos des-
de el punto de vista de los usuarios puede ayudar a generar soluciones que creen a la misma 
vez valor para los usuarios y mejoras en la eficiencia del sistema.

Contexto y progreso de la 
reforma

A pesar de que Colombia ha logrado una re-
ducción significativa de la pobreza moneta-
ria y multidimensional en la última década, la 
desigualdad en los ingresos sigue siendo alta 
y con grandes disparidades entre las regiones. 
Esta desigualdad persistente refleja también 
una baja movilidad social y oportunidades li-
mitadas para los quintiles más bajos y para 
otros grupos vulnerables. Abordar estas bre-
chas persistentes requiere una visión de políti-
ca social que una la inclusión social (mediante 

1  La pobreza moderada disminuyó más del 40 por ciento durante los últimos 14 años. Es decir, pasó de cerca de 
la mitad de la población en situación de pobreza en 2002 a menos de una tercera parte (28 por ciento) en 2016. La 
pobreza extrema cayó casi la mitad, de 17,7 por ciento en 2002 a 8,5 por ciento en 2016. 

el acceso a los servicios) y la inclusión produc-
tiva (a través de una mayor capacidad de 
generación de ingresos) como rutas comple-
mentarias para una mayor movilidad social e 
igualdad. 

Las políticas sociales, en conjunto con el ac-
ceso al mercado laboral y a mayores ingresos 
laborales, fueron fundamentales para la re-
ducción de la pobreza y para una mayor pros-
peridad compartida durante la última década 
y media.  Más del 70 por ciento de la dismi-
nución observada en la pobreza moderada, 
entre 2002 y 20161, puede atribuirse a compo-

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIALNOTA 5
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nentes del mercado laboral, con más perso-
nas trabajando (29 por ciento) y trabajadores 
que ganan más (43 por ciento). En las áreas 
rurales, la reducción de la pobreza debida a 
mayores ingresos laborales llega hasta el 85 
por ciento.2 Los ingresos por las transferencias 
representaron el 15 por ciento de la reducción 
en la pobreza moderada, y cerca del 33 por 
ciento de la reducción en la pobreza extrema 
en el período 2012-2016. Sin embargo, la con-
tribución de las transferencias a la reducción 
de la pobreza urbana disminuyó en los últimos 
cuatro años.

El proceso de construcción de la paz, así como 
las implicaciones sociales del colapso econó-
mico de la vecina Venezuela, traen consigo 
oportunidades y desafíos para consolidar y 
aumentar las ganancias sociales. Las políticas 
públicas deben adaptarse a las condiciones 
territoriales cambiantes que requerirán un au-
mento en la provisión y pertinencia de los ser-
vicios públicos, tanto en las áreas afectadas 
por el conflicto como en las áreas en las que 
se observan grandes flujos de migración pro-
cedente de Venezuela.3 Aprovechar esta ven-
tana de oportunidad para construir confianza 
en el gobierno en los lugares donde la provi-
sión de servicios era débil o ausente será una 
prioridad clave para el gobierno entrante. 

Principales retos

Los programas de protección social se am-
pliaron durante las últimas dos décadas como 
resultado de la búsqueda de políticas sociales 
más incluyentes en el contexto de un mayor 

2  De los cuales, el 60 por ciento se debe a mayores ingresos laborales y el 25 por ciento a una mayor participación. 
3  Áreas tales como la frontera y grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga 
y Santa Marta. Migración Colombia (2018).
4  Colombia también ha alcanzado una cobertura de salud casi universal (98 por ciento de la población) y garan-
tizó un paquete único de beneficios a todos los usuarios, eliminando así la desigualdad en la cobertura y gastos que 
causan pobreza. 
5  Algunos se destacan entre ellos. El programa de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Más Familias 
en Acción (MFA), lanzado en 2001 y que ahora cubre más de 2.5 millones de familias, estuvo en la primera oleada 
de programas TMC y se aprecia por sus impactos sobre salud, nutrición y educación. El programa de apoyo al en-

espacio fiscal. Durante las últimas dos décadas 
se han consolidado los programas de transfe-
rencias monetarias condicionadas (TMC); ha 
aumentado la cobertura del seguro de salud y 
la cobertura para los ancianos a través de las 
pensiones sociales; se han utilizado programas 
activos del mercado laboral, especialmente 
para los jóvenes, y se han ido desarrollando 
mecanismos integrados para identificar con 
más precisión los hogares objetivo y entregar 
los beneficios con mayor eficiencia. Los esque-
mas contributivos de la seguridad social ofre-
cen pensiones, seguros médicos y otros bene-
ficios a aquellos que aportan al sistema. Se ha 
implementado una gama de intervenciones 
no contributivas, incluyendo un esquema casi 
universal de subsidios en salud para los pobres 
(exenciones de pago)4, con el fin de reducir 
la pobreza y promover el desarrollo del capi-
tal humano para aquellos que no tienen los 
medios o la oportunidad de hacer aportes.5 
El gasto público y el social privado obligato-

Fuente: Base de datos ASPIRE, junio 2017.

Figura 5.1  Gasto en Protección Social 
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rio6 en Colombia fue el 12 por ciento del PIB 
en 2011, y sigue siendo significativamente más 
bajo que el promedio OCDE del 22 por ciento 
(Figuras 5.1, 5.2 y 5.3).7

Sin embargo, el sistema de protección social 
sigue fragmentado y con frecuencia carece 
de la información necesaria para identificar 
con facilidad brechas y duplicaciones en la 
demanda y oferta de servicios sociales. A pe-
sar del progreso en el desarrollo de un sistema 
completo de protección social, para apoyar 
las necesidades de los pobres y vulnerables 
a lo largo del ciclo de vida, la fragmentación 
de los programas y de la información llevan a 
ineficiencias potenciales en la focalización, a 

trenamiento de jóvenes, Jóvenes en Acción (JA), cubre más de 350.000 beneficiarios pobres otorgándoles trans-
ferencias monetarias condicionadas para favorecer su ingreso a oportunidades de entrenamiento después de la 
educación secundaria. El programa no contributivo de beneficios pensionales, Colombia Mayor, con 1.3 millones 
de beneficiarios se ha ampliado de manera significativa desde que se puso en marcha en 2008. Estos programas se 
complementan mediante intervenciones en el mercado laboral que promueven la empleabilidad (mayoritariamente 
a través del SENA) y mediante pequeñas intervenciones de inclusión productiva en áreas rurales y urbanas. 
6  Utilizando la definición de gasto social de la Base de Datos sobre Gasto Social de la OCDE (SOCX, por su sigla en 
inglés). El gobierno colombiano sigue una clasificación del gasto social que difiere de aquella utilizada por la SOXC 
de la OCDE. En Colombia, el gasto social público se divide en las siguientes categorías: trabajo y seguridad social 
(incluyendo programas para la vejez, sobrevivientes, incapacidad, familia, programas activos del mercado laboral, 
desempleo y otras áreas de política social – en especial, asistencia social), educación, salud, agua, vivienda y cultu-
ra. La base de datos ASPIRE del Banco Mundial, cuyos datos se muestran en las figuras 5.1, 5.2 y 5.3, incluye categorías 
bajo “trabajo y seguridad social.” Es importante mencionar que el gasto en asistencia social mostrado en la Figura 
5.2 ha crecido de manera significativa pero desde una base muy baja. Como se ha anotado en la Nota de Política 
5.1, que habla sobre la Política Fiscal, en su mayor parte, este gasto está bien focalizado pero sigue siendo pequeño, 
mientras que el gasto en pensiones es grande y de naturaleza regresiva. 
7 OCDE (2016). Entre los países de la OCDE, solamente Corea y México gastan menos como proporción de PIB. 
8  Banco Mundial, base de datos ASPIRE (2017).

coordinación débil y a una capacidad limita-
da para garantizar resultados a largo plazo. En 
2015 había casi sesenta programas activos de 
asistencia social, seguridad social, cuidado y 
programas para el mercado laboral, gestiona-
dos por al menos quince instituciones8. A nivel 
local está operando un número desconocido 
de programas sociales, financiados por go-
biernos subnacionales (departamentos y mu-
nicipios) y, algunas veces, por los sectores sin 
fines de lucro y privados, que cubren diversas 
necesidades. No existe un mecanismo para 
identificar de manera sistemática duplicacio-
nes o brechas en la provisión de servicios y 
beneficios sociales a niveles de los individuos 
y de los hogares. Adicionalmente, los pro-
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Figura 5.2  Gasto en Asistencia Social
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gramas individuales enfrentan desafíos en su 
implementación que pueden disminuir su efi-
ciencia, evitar la coordinación efectiva y limi-
tar su impacto. Por ejemplo, la mayoría de los 
programas no han establecido mecanismos 
efectivos para la salida o para promover la ar-
monización con programas complementarios, 
limitando el potencial para apoyar la movili-
dad de los participantes entre los programas, 
y para llegar a un mayor número de usuarios 
potenciales en el tiempo.

El registro social, Sisbén, enfrenta desafíos sig-
nificativos para mantener actualizada la infor-
mación utilizada por los programas sociales 
clave, con el fin de identificar y seleccionar 
beneficiarios potenciales. El Sisbén (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales) se usa actualmente para 
focalizar veinte programas sociales provistos 
por diez entidades diferentes del gobierno na-
cional, así como algunos programas sociales a 
nivel local.9 Aunque su iteración actual, Sisbén 
III, es un instrumento sólido que funciona bien, 
la baja frecuencia con la que se utilizan me-

9 CONPES 3877 (2016).
10 Además, el algoritmo utilizado por el Sisbén III no captura de manera adecuada la capacidad de los hogares 
para generar ingresos, llevando a posibles imprecisiones de la focalización en relación con aquellos programas socia-
les en los que los ingresos son un criterio clave. CONPES 3877, p.18 (2016).

canismos regulares de actualización implica 
la pérdida gradual de calidad y confiabilidad 
de la información en el tiempo (Recuadro 1). 
Como resultado de ello, la información sobre 
la demanda de programas sociales está des-
actualizada, haciendo difícil focalizar los pro-
gramas de manera efectiva y llevando a una 
ineficiencia adicional.10

En la actualidad existen incentivos limitados 
para que los usuarios mantengan su informa-
ción actualizada y una carga potencial sig-
nificativa asociada con el hecho de hacer-
lo. Un usuario que actualice el número de su 
documento de identidad, la composición del 
hogar o su dirección, necesita informarlo en 
cada programa en el que participa por sepa-
rado y esta información no es compartida de 
manera automática por los programas con el 
Sisbén. Esto implica que se requeriría un paso 
adicional si el usuario quisiera actualizar tam-
bién su información socioeconómica para la 
determinación de elegibilidad. Además, el in-
centivo para completar este paso es limitado, 
si se percibe el riesgo de pérdida de acceso a 
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Figura 5.3  Gasto en programas de mercados laborales 
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los beneficios actuales. Aunque se abren de 
manera continua solicitudes al Sisbén y las per-
sonas pueden llegar a las autoridades locales 
para actualizar su información, no existen in-
centivos para hacerlo cuando las condiciones 
del hogar están mejorando, debido a que se 
percibe que eso amenazará la elegibilidad. El 
lanzamiento del Sisbén IV, y la implementación 
de su contrato social, tal como se describe 
en el documento CONPES 3877, presenta una 
oportunidad para medidas específicas que 
deben tomarse en coordinación con otras 

agencias y gobiernos subnacionales con el fin 
de mejorar la calidad de la información al tiem-
po que se simplifica la carga para el usuario.   

La información asimétrica, brechas en la co-
bertura y requisitos de elegibilidad contradic-
torios representan barreras significativas para 
el acceso efectivo, al limitar la capacidad 
de los participantes de solicitar el ingreso a 
programas pertinentes de manera oportuna. 
Por ejemplo, mientras que la cobertura está 
garantizada para familias elegibles en pro-

Recuadro 5.1  Pérdidas teóricas de la calidad de la 
información del Sisbén en el tiempo, 1995-2016

La calidad de la información del Sisbén se degrada en el tiempo después de la introducción 
de cada nueva versión, generando altos costos de ineficiencia y administración. Incluso si 
cada una de las tres versiones de Sisbén ha mejorado la calidad de la información, la in-
formación sobre los estándares de vida de las personas recolectada a partir de encuestas 
antes de la implementación se hace obsoleta a lo largo de los años y así baja de calidad. El 
documento CONPES 3877 de diciembre de 2016 calcula que a octubre de 2016, por ejem-
plo, hasta el 74 por ciento de las personas registradas en el Sisbén III tienen información 
desactualizada. Estas pérdidas de calidad de la información representan ineficiencia en el 
gasto público. Algunos que no son pobres se benefician de programas contra la pobreza y 
algunos pobres son excluidos de ellos. Otro ejemplo, el documento CONPES 3877 calculó, 
haciendo uso de medidas de pobreza monetaria, que en el año 2015 hasta el 65 por ciento 
de las personas estaban identificadas como pobres de manera errónea (errores de exclu-
sión). Al utilizar medidas multidimensionales de pobreza, el error de inclusión fue del 50 por 
ciento y el error de exclusión fue del 29 por ciento. Además de estos errores, el proceso ac-
tual exige que se apliquen encuestas costosas periódicamente con el fin de recolectar datos 
de los hogares para el sistema.
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gramas como el seguro médico subsidiado, 
programas de inclusión productiva como Mi 
Negocio, IRACA y Familias en su tierra, tienden 
a tener cobertura pequeña y heterogénea en 
los departamentos y/o municipios. Incluso pro-
gramas grandes como Más Familias en Acción 
(TMC) no han podido aceptar el ingreso de un 
número significativo de beneficiarios elegibles 
en los últimos dos años, debido a restricciones 
presupuestales. Los requisitos de elegibilidad y 
de documentación varían, de modo que un 
hogar pobre tiene que cumplir con diferentes 
tipos de requisitos (edad, nivel de ingresos, lo-
gro académico, entre otros) para acceder a 
un paquete de servicios. Por ejemplo, el pro-
grama Mi Negocio, de inclusión productiva, 
provee servicios para el desarrollo de nego-
cios, pero limita su población objetivo a aque-
llos registrados actualmente en la Red UNIDOS 
(servicios de intermediación social para los 
pobres extremos) o como víctima del conflicto 
(Registro Único de Víctimas). 

A pesar de que Colombia provee apoyo a las 
familias para vincularse a los programas so-
ciales, el acceso sigue siendo un reto. En el 
año 2006, Colombia fue uno de los primeros 
países en modelar el exitoso programa Chile 
Solidario al crear la Red Juntos (llamada aho-
ra Red UNIDOS), una estrategia de interme-
diación social para ayudar a que los pobres 
extremos accedan a programas sociales.11 
UNIDOS puede ayudar a superar brechas de 
información y conectar a los más pobres a la 
oferta disponible, pero, por su diseño, está di-
rigido únicamente a los pobres extremos, que 
son una pequeña fracción de los usuarios po-
tenciales de los programas sociales. Otros in-
tentos recientes incluyen la promoción de si-
nergias entre el Sisbén y los programas a nivel 

11 A diciembre de 2015, con el fin de apoyar la coordinación de programas sociales, la Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), que anteriormente era responsable de la implementación de la Red 
Unidos, se fusionó con Prosperidad Social.
12 Econometría y SEI (2017).

local. Algunas oficinas municipales del Sisbén 
con altos recursos y capacidad técnica fuer-
te sirven no solo como punto de registro sino 
también como punto de contacto para los 
ciudadanos que buscan información, orienta-
ción y remisión para acceder a beneficios o 
servicios, o para conservarlos. A pesar de es-
tos esfuerzos, los beneficiarios potenciales en 
muchos municipios aún realizan múltiples des-
plazamientos, posiblemente largos, a la oficina 
municipal, buscan información en diferentes 
fuentes y utilizan su red social para recolectar 
la información que necesitan para solicitar el 
ingreso de manera efectiva y por separado en 
cada programa. 

Además, la oferta del programa no está armo-
nizada, y los programas individuales enfrentan 
desafíos en su diseño e implementación que 
limitan su efectividad. Por ejemplo, aunque 
el programa de transferencia monetaria con-
dicionada MFA juega un rol importante para 
los pobres, tiene mecanismos limitados para 
la salida o para establecer enlaces con in-
tervenciones complementarias, limitando su 
efectividad en el apoyo de la movilidad de 
los participantes. Jóvenes en Acción, de otra 
parte, ha demostrado impactos en el acceso 
a la educación superior, reduciendo las tasas 
de deserción y proveyendo mejores oportuni-
dades en el mercado laboral para la juventud 
en situación de desventaja12 pero también en-
frenta desafíos relacionados con el diseño (p. 
ej. limitaciones para hacer seguimiento a resul-
tados de empleabilidad) y en el ámbito pre-
supuestal que limita su cobertura y reduce su 
potencial para servir como complemento cla-
ve a programas de asistencia social. De ma-
nera similar, en la actualidad varios programas 
relativamente pequeños de inclusión social 
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focalizados en hogares rurales y urbanos tie-
nen capacidades limitadas para aprovechar 
sinergias con intervenciones complementa-
rias. Usualmente no es posible aprovechar las 
sinergias entre programas o requisitos compar-
tidos de elegibilidad, para facilitar la transición 
de usuarios entre programas de manera or-
ganizada sustentando tanto la entrega efec-
tiva de los servicios como el logro de metas 
específicas para el hogar. Incluso cuando los 
requisitos de elegibilidad se comparten entre 
programas de la misma institución, los usuarios 
potenciales deben pasar por procesos total-
mente separados de solicitud para demostrar 
su elegibilidad. Recientemente, Prosperidad 
Social ha desarrollado un registro integrado de 
beneficiarios (Llave Maestra) con el objetivo 
de apoyar la selección de beneficiarios poten-
ciales por programas individuales, coordinan-
do y haciendo seguimiento a los beneficios 
recibidos.13 Aunque su potencial es promete-
dor, en la actualidad Llave Maestra utiliza en 
gran medida procesos manuales con el fin de 
obtener información de datos administrativos 
a nivel del programa y enfrenta desafíos deri-
vados de la calidad de los datos subyacentes. 
 
Dado el escenario que se acaba de describir, 
un hogar “típico”14 enfrenta desafíos cuando 
trata de acceder al programa/beneficio co-
rrecto entre el conjunto de programas exis-
tentes de seguridad social, asistencia social 
y mercado laboral que abordan sus necesi-
dades. Con fines ilustrativos, nos referimos al 
ejemplo de Juan y Adela (Recuadro 2). No 
obstante, aunque representa un hogar pobre 
“promedio”, este ejemplo no captura la diver-

13 Llave Maestra contiene información acerca de más de 19 programas (pasados y actuales) implementados por 
el sector Inclusión Social y Reconciliación, incluyendo los actuales que se encuentran activos como Más Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Familias en su Tierra, Mi Negocio, Infraestructura y Hábitat, IRACA, Red de Seguridad 
Alimentaria, UNIDOS, Unidad de Víctimas.
14 El perfil del hogar pobre “típico” se basa en los datos de la GEIH de 2016 haciendo uso de una medida de pobre-
za monetaria. El perfil incluye varias dimensiones que se consideran relevantes para caracterizar el hogar en términos 
de la dotación básica de capital humano, activos y recursos disponibles. En el caso de la pobreza urbana y rural, por 
ejemplo, la mayoría de los pobres viven en las áreas urbanas pero la tasa de pobreza es más alta en las áreas rurales.

sidad de contextos y situaciones de aquellos 
que interactúan diariamente con el sistema 
de protección social. En primer lugar, el sis-
tema de protección social no está diseñado 
solamente para reducir la pobreza sino tam-
bién para evitar que las personas vulnerables 
caigan en la pobreza, promover su movilidad 
social y facilitar la consolidación de la condi-
ción de clase media. Además, pone atención 
especial a la inclusión de las poblaciones es-
pecialmente vulnerables tales como los pue-
blos indígenas o Afrocolombianos, población 
desplazada internamente, víctimas y reinte-
gración de antiguos combatientes. La expe-
riencia de acceso al sistema varía entre estos 
grupos y probablemente presentará retos u 
oportunidades únicos. 

En primer lugar, Juan y Adela necesitarían ase-
gurarse de que su información socioeconómi-
ca está actualizada con el fin de determinar 
su elegibilidad para los diferentes beneficios o 
servicios. Desde que su información para el Sis-
bén fue recolectada por última vez en el año 
2009, hay varias cosas que han cambiado. 
Nació su hijo más joven; la madre de Adela 
se fue a vivir con ellos y Adela ya no trabaja 
tantas horas como antes. Como más de veinte 
programas utilizan el Sisbén, es esencial para 
Juan y Adela que su información refleje su si-
tuación actual de modo que pueda utilizarse 
para evaluar la elegibilidad, si ellos desean ac-
ceder a uno o más de estos programas. 

En segundo lugar, ellos necesitarían explorar 
los múltiples puntos de entrada del sistema, 
ventanas de acceso y requisitos de informa-

Nota 5 Sistema de Protección Social
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ción. Ellos necesitarían identificar si son elegi-
bles para los programas en los que están inte-
resados, verificar si el programa está disponible 
en su área, y explorar las diferentes normas y 
requisitos del programa con respecto a con-
vocatorias de inscripción y requisitos adiciona-
les de elegibilidad.

Incluso después de haber accedido con éxito 
al sistema, ellos tendrían que repetir el proceso 
o parte de él para acceder a diferentes servi-
cios o beneficios en el tiempo, dependiendo 
de la evolución de sus necesidades. La oferta 
del programa no está armonizada y no existe 
ningún mecanismo, o existen pocos, para faci-
litar el acceso a los programas que podrían ser 
complementarios. Por ejemplo, si sus hijos com-
pletaran la escuela secundaria con el apoyo 
de Más Familias en Acción, el programa tiene 
mecanismos limitados para promover la ins-
cripción en programas complementarios que 
podrían apoyar más su movilidad, como sería 
Jóvenes en Acción.  Los programas de becas, 
como Ser Pilo Paga, tienen un sistema comple-
tamente diferente de inscripción, con canales 
físicos y virtuales diferentes para acceder a los 

beneficios. De manera similar, Juan y Adela 
no podrían acceder a Mi Negocio, incluso si 
su meta geográfica incluye el municipio en el 
que viven, debido a que este programa está 
disponible únicamente para quienes ya están 
incluidos en los registros de UNIDOS o de víc-
timas, de los que ellos no hacen parte. Rosa, 
la madre de Adela, puede no lograr acceder 
a la pensión social de Colombia Mayor aun-
que sea elegible. Aunque el programa acep-
ta nuevos solicitantes o registros, se enfrenta a 
un presupuesto limitado que no permite incre-
mentar el número de beneficiarios reales.  

Por último, siempre que su información socioe-
conómica cambie de nuevo, ellos tendrán 
que actualizar su información en cada uno de 
los programas en los que están inscritos, y por 
separado en el Sisbén. Es su responsabilidad 
dar a todos los programas y servicios su nueva 
dirección, la información sobre la composición 
de la familia, etc. También tienen que decidir 
si solicitan una actualización de su puntaje del 
Sisbén. Con mayor probabilidad, ellos lo harían 
solamente si esa es una condición para acce-
der a un beneficio existente o nuevo. 

Recuadro 5.2  Historia familiar, con fines ilustrativos

La familia Rodríguez tiene cuatro miembros con dos niños de 4 y 13 años. La cabeza del ho-
gar, Juan, es un agricultor de 46 años que ha completado la educación básica primaria. Su 
trabajo es estacional y debe pasar por períodos de desempleo de duración variable. Duran-
te esos períodos, busca trabajo a través de su red. Ha pensado hacer algún entrenamiento 
pero le ha sido difícil cumplir requisitos básicos y acceder a oportunidades de entrenamien-
to. Su esposa, Adela de 37 años, ha terminado la escuela secundaria y maneja un pequeño 
negocio de comida desde el hogar. El negocio se ha ido ampliando despacio y es exitoso, 
pero para ampliarlo más, ella necesitaría acceder al crédito y no sabe por dónde empezar. 
La madre de Adela, Rosa, de 70 años, ya no puede vivir sola y se ha ido a vivir con ellos hace 
poco; está ayudando con la crianza de los niños pero también necesita la ayuda de Adela 
para su propio cuidado básico.
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Opciones de política

Moverse hacia un sistema de entrega 
de servicios centrado en el ciudadano
El sistema de protección social debe dejar de 
ser un conjunto de programas sociales estático 
y fragmentado para convertirse en un sistema 
dinámico e integrado que se asegure de que 
las personas reciban el programa adecuado 
(y la cantidad necesaria) en el momento co-
rrecto. El objetivo final es hacer posible que la 
familia Rodríguez y otras familias como ella, 
se muevan con mayor facilidad al interior del 
sistema según sus necesidades. El gobierno 
debería focalizarse en el diseño de mecanis-
mos innovadores y en el fortalecimiento de 
herramientas de gestión que puedan entregar 
combinaciones de programas bien secuen-
ciadas y más efectivas (o paquetes integra-
les) que aborden los diferentes desafíos que 
enfrentan las personas y los hogares a lo largo 
del ciclo de vida, al tiempo que simplifica el 
proceso para el usuario. 

La entrega de los servicios a los ciudadanos 
es crucial en la creación de confianza y en 
la definición de percepciones sobre el sector 
público.15 Hoy en día, muchos gobiernos en-
frentan retos relacionados con la satisfacción 
de los ciudadanos y una confianza en declive. 
Aunque esto se debe a varias circunstancias 
internas y externas, las mejoras en la entrega 
de los servicios pueden jugar un papel en la 
conformación de percepciones y en la cons-
trucción de confianza en el sector público. 
Al diseñar programas públicos, los gobiernos 

15 Heintzman y Marson (2005). Tal como lo resumen, un análisis hecho por Bouckaert et ál., acerca de teorías existen-
tes sobre los factores que explican las variaciones en la confianza en las instituciones públicas identificó dos vertientes 
principales. El primer grupo de teorías busca explicar disminuciones en la confianza basándose principalmente en 
cambios sociales en cuanto a identidades y valores. Sin embargo, el segundo grupo de teorías se centró en el papel 
del desempeño de los gobiernos y en la percepción de los ciudadanos sobre dicho desempeño en la configuración 
de la confianza. Heintzman y Marson se centran en el segundo grupo y, en especial, a nivel del micro-desempeño 
administrativo / de entrega de servicios del gobierno como enfoque importante para mejorar la confianza de los 
ciudadanos.
16 Observatorio de la OCDE – Innovación en el Sector Público. https://www.oecd.org/governance/observatory-pu-
blic-sector-innovation/blog/page/human-centereddesignandpublicsectorinnovation.htm

tienden a mapear procesos que reflejan sus 
propios requisitos y supuestos institucionales 
acerca de los usuarios, en lugar de hacerlo 
desde las necesidades de los usuarios finales. 
Incluso cuando se solicita la retroalimentación 
del usuario, es raro que esto lleve a un cambio 
directo en la implementación o en la entrega. 
Esto es particularmente grave en los sectores 
sociales en los que la relación de poder clien-
te-proveedor es más asimétrica. 

Orientarse hacia un sistema de entrega de 
servicios centrado en los ciudadanos permite 
impactar positivamente el cumplimiento de la 
entrega, los resultados finales y la satisfacción 
del usuario. A partir de la primera oleada de 
expansión del sistema de protección social 
en los primeros años del siglo XX se han hecho 
muchas reformas a los planes institucionales 
para mejorar la coordinación de las políticas 
sociales y de los programas; sin embargo, las 
personas no perciben las reformas.16 Las per-
sonas entran en contacto con los proveedores 
de servicios y llegan a conocer y a percibir el 
valor del Estado a través de ellos. Reimaginar 
la entrega de servicios públicos desde el pun-
to de vista de los usuarios contribuye a generar 
soluciones que crean valor para los usuarios y, 
a la vez, mejoras en la eficiencia del sistema. 
Eso es especialmente relevante en la provisión 
de programas y servicios sociales en los que 
quienes están a cargo del diseño del progra-
ma están, en general, lejos de las realidades 
de sus usuarios potenciales: entender quiénes 
son sus usuarios, lo que necesitan, cómo to-
man decisiones y cuáles son sus hábitos y ex-

Nota 5 Sistema de Protección Social
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pectativas marca la diferencia. En un sistema 
dinámico de protección social, los usuarios son 
el punto focal de los servicios y de los progra-
mas (Recuadro 3). Las herramientas de gestión 
existentes ayudan a permitirles el acceso y la 
salida de programas individuales con el fin de 
lograr mejores resultados. 

La experiencia de la familia Rodríguez y el 
proceso descrito brevemente con anteriori-
dad resaltan dos áreas para la agenda de re-
formas del nuevo gobierno que, de abordarse, 
apoyarán el giro requerido hacia un sistema 
de entrega de servicios centrada en los ciu-
dadanos. 

17 El cuestionario del Sisbén IV incluye preguntas nuevas acerca de los gastos mensuales de los hogares, factores 
asociados al riesgo de desastres, acceso efectivo a servicios de salud, el cuidado de los niños menores de cinco 

En primer lugar, mejorar la información desde 
el lado de la demanda: un registro social in-
tegrado con información actualizada es clave 
para conservar la eficiencia y las ganancias 
en efectividad en la determinación de elegibi-
lidad realizadas con el lanzamiento del Sisbén 
IV. La aprobación del documento CONPES 
3877 sobre el Sisbén allana el camino para 
abordar desafíos significativos que el Sisbén 
enfrenta hoy en día, en relación con el man-
tenimiento de información que responda a las 
necesidades cambiantes de los programas 
sociales. La información recogida a través del 
Sisbén IV está diseñada para permitir los cál-
culos tanto de la pobreza monetaria como de 
la multidimensional de los hogares17, alinean-

Recuadro 5.3  ¿Qué es la entrega de servicios centrada en el 
ciudadano? Canadá-Estudios Citizen First 

El gobierno de Canadá tiene una larga historia de focalización en mejoras de la gestión pú-
blica. La agenda de investigación sobre servicios centrados en los ciudadanos dio un salto 
significativo a finales de la década de 1990 del siglo XX, con el reconocimiento de que una 
gran cantidad de la investigación llevada a cabo hasta entonces no se había aplicado, y 
con el lanzamiento de iniciativas de “investigación acción”, incluyendo las ahora famosas 
encuestas “Los Ciudadanos Primero”, diseñadas para hacer seguimiento a la entrega de los 
servicios desde la perspectiva del cliente (“de afuera hacia adentro”). Por primera vez, las 
encuestas proveyeron ideas nuevas acerca de los desafíos reales que en gran parte habían 
pasado desapercibidos debido al enfoque anterior, que centraba la atención en la expe-
riencia una vez que habían llegado al punto de servicio. El estudio Citizen First, por ejemplo, 
resaltó que el 16 por ciento de las necesidades de los ciudadanos requerían el acceso a múl-
tiples servicios a la vez, con frecuencia dispersos en agencias y niveles del gobierno, y que la 
carga de explorar el sistema recaía totalmente en el ciudadano. Se identificaron tres causas 
de la satisfacción de los ciudadanos que tenían que ver con el acceso: (i) saber dónde em-
pezar y cómo obtener el servicio, (ii) encontrar información fácilmente, (iii) poder contactar 
al personal cuando sea conveniente. Este y otros hallazgos jalonaron cambios en el diseño 
del servicio que llevaron a mejoras en el desempeño y en la satisfacción de los ciudadanos. 
Las encuestas Citizen First se hacen ahora cada dos años. Otros elementos importantes de 
la agenda incluyen el establecimiento de una Herramienta Común de Medición (Common 
Measurement Tool), un instrumento multicanal con preguntas centrales que permite que los 
programas comparen sus resultados en relación con otros.  
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do el instrumento con las medidas oficiales de 
pobreza y con los criterios de focalización de 
muchos programas sociales existentes. Ade-
más, los cambios en la forma de manejar la 
información a nivel municipal, su integración 
progresiva con los sistemas existentes de in-
formación social que gestionan diferentes 
agencias y otras fuentes administrativas, y la 
implementación de un “contrato social” con 
los usuarios potenciales que establezca reglas 
y responsabilidades claras para actualizar la 
información periódicamente, ofrecen una 
ventana de oportunidad significativa para 
cambiar el statu quo y crear un sistema de 
información social más integrado que opere 
como el canal para la inclusión dinámica.18 
Estos cambios planeados implican un cambio 
significativo en la forma en que se compar-
ten los datos entre Sisbén y otras agencias, así 
como en los procesos dentro de Sisbén, y por 
lo tanto requerirán fortalecer los recursos y pro-
cesos técnicos de Sisbén. Al implementarse de 
manera exitosa, esos cambios pueden contri-
buir a evitar la pérdida gradual de la calidad 
de la información en el tiempo, y a reducir la 
necesidad de esfuerzos de búsqueda a través 
de encuestas con el fin de recolectar datos 
actualizados, que el Sisbén ha utilizado desde 
que se introdujeron por primera vez en 1995. 
De esta manera se reduce el costo en el tiem-
po mientras se incrementa la calidad de los 
datos. También permitirán dar seguimiento en 

años en el hogar e ingresos laborales y no laborales de los miembros del hogar.
18 El contrato social busca promover que los ciudadanos actualicen su información socioeconómica continuamen-
te, mejorando así la asignación de los servicios y de los beneficios. Con el fin de promover las actualizaciones más 
frecuentes por parte de los usuarios, el documento CONPES pide a los programas sociales que establezcan requisitos 
claros de ingresos y salida.
19 Ver Leite et ál. (2017).
20 Aunque es difícil proveer evidencia cuantitativa acerca de cómo pueden ser más efectivas las combinaciones 
de programas para apoyar las necesidades individuales de los hogares, la literatura proporciona alguna evidencia 
acerca de la ganancia en la reducción de la pobreza cuando se dan intervenciones conjuntas en comparación con 
intervenciones separadas. Chong et ál., (2007), muestran que los hogares en el Perú que recibieron dos o más servicios 
públicos conjuntamente, tales como agua, electricidad, saneamiento y servicios telefónicos, aumentaron su bienes-
tar más que cuando los servicios se proveyeron por separado, especialmente en las áreas urbanas. Maldonado et 
ál. (2016), Banerjee et ál. (2015) y Blattman et ál. (2016), muestran sinergias positivas en diferentes escenarios rurales y 
urbanos entre programas de protección social e intervenciones productivas, cuando se proveyeron conjuntamente 
a la población objetivo.

el tiempo a la situación de los beneficiarios de 
programas sociales. El Sisbén se convierte así 
en un registro social más dinámico y con me-
jor capacidad para orientar la oferta donde 
más se necesita. La experiencia internacional, 
tal como el RSH en Chile, el ISAS de Turquía y 
el Cadastro Unico de Brasil, entre otros, puede 
ofrecer valiosas lecciones aprendidas.19

En segundo lugar, mejorar la efectividad y 
coordinación de los programas de protec-
ción social: es necesario utilizar la combi-
nación de programas (o “paquetes integra-
les”) para abordar las necesidades de las 
personas y de los hogares durante el ciclo 
vital. Debido a que están diseñados “alre-
dedor” de una necesidad o un evento de 
vida, los paquetes integrales tienden a ser 
más efectivos que los programas individua-
les para abordar necesidades específicas 
en cualquier momento del ciclo de vida.20 
Para que un “paquete” funcione, los progra-
mas que lo constituyen deben poder funcio-
nar conjuntamente, y ser diseñados para eso. 
Por ejemplo, puede ser necesario harmonizar 
criterios de entrada y salida, o introducir proto-
colos de referencia y contrarreferencia entre 
programas. El primer paso requerido para pro-
porcionar a los usuarios los paquetes integrales 
es el de abordar los incentivos mal alineados, 
las oportunidades perdidas de armonización 
o la falta de protocolos de referencia entre 

Nota 5 Sistema de Protección Social
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los programas. Hay que reconocer que el uso 
de las herramientas existentes de gestión y de 
coordinación no ha alcanzado su potencial 
para informar la toma de decisiones, ya sea al 
nivel de formulación de políticas o a nivel de 
la implementación de los programas. Al explo-
tarse plenamente las herramientas de gestión 
de información, tales como los registros socia-
les (p. ej. el Sisbén) y/o los registros integrados 
de beneficiarios (p. ej. Llave Maestra) estos 
proporcionan datos esenciales para facilitar 
enlaces entre programas. Estas herramientas 
ayudan no solamente a identificar brechas en 
la cobertura de ciertos riesgos o poblaciones 
en los programas y revelar duplicaciones inefi-
cientes de los programas, sino que usadas de 
manera sistemática para informar decisiones 
a nivel de programa llegan a facilitar la orien-
tación de usuarios existentes y potenciales ha-
cia los programas y servicios más adecuados.

Un enfoque de diseño centrado en los ciu-
dadanos llega a maximizar el impacto de 
estos cambios. La perspectiva de afuera ha-
cia adentro en la entrega de los servicios (ver 
Recuadro 3) comienza con una necesidad y 

una expectativa del usuario, no con el servicio 
en sí mismo. Este punto de vista se refleja en 
la meta de proveer paquetes integrales dise-
ñados “alrededor” de necesidades o eventos 
de vida. Un enfoque centrado en los ciuda-
danos orienta la elección de las herramientas 
que se utilizan para (i) identificar y entender las 
necesidades de servicio y las expectativas de 
los ciudadanos, (ii) integrar sistemáticamente 
los hallazgos en nuevas maneras de hacer las 
cosas para mejorar la accesibilidad, conve-
niencia y eficiencia, y (iii) medir y comparar 
los resultados en la satisfacción de los clientes. 
El diseño centrado en los ciudadanos utiliza 
el análisis de datos, pensamiento de diseño, 
conocimiento comportamental, desarrollo or-
ganizacional para rediseñar la entrega de ser-
vicios sociales y mejorar la experiencia de los 
usuarios. En este proceso, las soluciones rela-
cionadas con las funciones de las oficinas que 
tienen contacto con el ciudadano (espacios 
físicos, servicio al cliente, retroalimentación 
de los ciudadanos) son tan importantes como 
aquellas relacionadas con la integración de 
funciones de soporte tales como compartir 
datos, interoperabilidad, procesos comparti-

Recuadro 5.4  Experiencias con la provisión de servicios 
centrada en los ciudadanos para programas sociales en 
Colombia

• Ferias de Servicios al ciudadano https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servi-
cio-al-ciudadano/Paginas/Ferias-Nacionales-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx 

• Centros Integrados de Servicios (CIS) https://www.dnp.gov.co/programa-nacio-
nal-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Centros-Integrados-de-Servicios-–-CIS.aspx

• Operación de las oficinas municipales del Sisbén en Cali.
• Protocolos de Servicio de Atención al ciudadano Distrito de Bogotá http://secretariage-

neral.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/ma-
nual-servicio-la-ciudadan%C3%ADa



117

dos de aplicación y funciones de monitoreo. 
Estas ideas no son nuevas para Colombia21 y 
existen iniciativas nacionales y subnacionales 
en curso para responder con más eficiencia y 
con mejor calidad a las necesidades del ciu-
dadano (ver Recuadro 4). Poner a los ciuda-
danos/usuarios en el centro del diseño y de 
la entrega de los programas de protección 
social consigue esclarecer puntos débiles en 
el funcionamiento del sistema, desarrollar so-
luciones que aporten valor tanto a los usuarios 
como a los proveedores, aumentando la con-
fianza en el gobierno mientras se hace que el 
sistema sea más efectivo y eficiente. 
 

21 El documento CONPES 3785 (2013), “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano”, 
por ejemplo, expone una propuesta de política orientada a mejorar tanto la calidad de la gestión y la provisión de 
servicios por parte de las entidades de la Administración Pública. El modelo incluye acciones para implementar ven-
tanas de servicios “internas y externas”, así como introducir planes institucionales que promuevan la coordinación 
entre las instituciones públicas. El modelo propuesto también materializa principios dispuestos en el Decreto 2482 de 
2012 en asuntos de transparencia, participación ciudadana y eficiencia.

Nota 5 Sistema de Protección Social
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Anexo 5.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Mejorar la 
calidad de la in-
formación sobre 
la demanda 

• Nuevo barrido de Sisbén (Sisbén IV 
como último barrido necesario).

• Implementar mecanismos y procesos 
operativos detallados para la actua-
lización continua de Sisbén a través 
de información auto-reportada y 
de intercambios administrativos de 
información (interoperabilidad).

• Implementar contrato social con 
usuarios potenciales de programas 
sociales e introducir principios de di-
seño centrado en el ciudadano para 
la relación Sisbén-ciudadanos.

• Consolidar un registro social dinámico 
mediante el proceso de inter-opera-
bilidad de datos administrativos y del 
contrato social para los datos auto-re-
portados. 

• Fortalecer el uso de la información 
contenida en el Sisbén (más allá 
del puntaje – uso de la información 
socioeconómica relevante capturada 
en el Sisbén) para la focalización por 
parte de los programas sociales. 

• Fortalecer el papel del municipio 
como interlocutor clave en la relación 
ciudadano-estado (manteniendo el 
rol del nivel central para determinar 
políticas y lineamientos técnicos) e in-
troducir principios de diseño centrado 
en el ciudadano para la interacción 
de usuarios con Sisbén. 

2. Mejorar la 
efectividad y 
coordinación de 
los programas 
de protección 
social  

• Revisar el diseño individual del pro-
grama focalizado en la alineación 
de incentivos y oportunidades para 
la armonización y complementarie-
dad. Introducir principios basados en 
los ciudadanos para la interacción 
con los usuarios. 

• Fortalecer la coordinación intersec-
torial (p.ej. con Sisbén) con el fin 
de facilitar intercambio de datos 
administrativos para apoyar la toma 
de decisión y entrega de servicios. 

 • Fortalecer el uso de Llave Maestra 
para apoyar: referencia de usuarios 
potenciales a servicios complemen-
tarios y monitoreo. 

• Diseñar paquetes de servicios centra-
dos en las necesidades y en el perfil de 
las familias, apoyados en protocolos 
de referencia y contra-referencia y 
acuerdos entre los programas. 

• Implementar intercambio de informa-
ción desde los programas a Sisbén 
para el análisis de datos y toma de 
decisiones. 

• Introducir protocolos para facilitar la 
referencia automática a programas 
complementarios o para determinar 
elegibilidad (no selección) de usuarios 
para programas con los mismos crite-
rios de elegibilidad y así evitar reproce-
sos.

• Promover la construcción de capaci-
dad a nivel municipal para la entrega 
integral de programas y servicios de 
protección social, manteniendo el rol 
del nivel central para determinar políti-
cas y lineamientos técnicos.
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A pesar de los grandes logros en la cobertura de aseguramiento y en la protección financiera 
de sus afiliados, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) enfrenta desafíos im-
portantes relacionados con la sostenibilidad financiera, la calidad de la atención y los resultados 
en salud.

Los gastos crecientes que podrían amenazar la estabilidad financiera del sistema representan 
el más apremiante de estos retos. Se requieren intervenciones a través de políticas orientadas 
al mejoramiento de la eficiencia y de la gerencia financiera del sistema. Ninguna intervención 
aislada podría abordar la complejidad y diversidad de los asuntos que afectan la sostenibilidad 
del sistema. Deben introducirse nuevas fuentes de financiación y cambios en los mecanismos de 
pago; también se debe fortalecer la capacidad reguladora y de supervisión.

El acceso limitado y los problemas de calidad han llevado a un progreso en los resultados de sa-
lud por debajo de lo esperado. Los desafíos relacionados con el acceso y los problemas relacio-
nados con la calidad de los servicios de salud surgen, en gran medida, de la aplicación sub-óp-
tima de modelos de atención basados en resultados, lo que ha dificultado que la expansión de 
la cobertura de aseguramiento se traduzca en un mejor acceso a dichos servicios, en particular 
en las áreas rurales y remotas del país. En consecuencia, los aumentos en los indicadores de 
salud han sido similares o más bajas que en el resto de la región, y significativamente inferiores 
al promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La im-
plementación de un sistema enfocado en resultados requiere, entre otras instancias, una nueva 
estrategia para mejorar la calidad y disponibilidad del recurso humano del sector, de tal manera 
que sea compatible con la adopción generalizada del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS). Además, se requiere una nueva política que contribuya a fortalecer el funcionamiento 
de los hospitales públicos, en aras de afrontar con éxito los desafíos que trae consigo la atención 
a ciudadanos que viven en las áreas más remotas del país y cuyo acceso depende en gran 
medida de estos prestadores.

El hecho de que la salud se defina como un derecho humano fundamental en la Constitución 
del país representa un reto adicional y permanente para la organización del sistema y la manera 

SALUD
NOTA 6
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Contexto y progreso de la reforma

El Sistema General de Seguridad Social en Sa-
lud (SGSSS) es considerado uno de los grandes 
logros sociales del pasado reciente. Desde la 
aprobación de la Ley 100 de 1993, el país ha 
logrado, en la práctica, la cobertura universal 
en salud: en 2017, 46.7 millones de colombia-
nos, cerca del 98 por ciento de la población, 
estaban inscritos en los dos regímenes del 
SGSSS: el régimen contributivo, para aquellos 
con empleo formal y capacidad de pago 
(aproximadamente el 48 por ciento de la po-
blación afiliada), y el régimen subsidiado, para 
población sin capacidad de pago y grupos 
priorizados (52 por ciento). Estos avances han 
requerido compromisos políticos y financieros 
considerables para Colombia a partir de la re-
forma de 1993.

Ha habido un progreso importante en resulta-
dos de salud en los últimos años. La desnutri-
ción crónica, el embarazo adolescente y la co-
bertura de vacunación han mostrado mejoras 
importantes. La desnutrición crónica disminuyó 
del 13,2% al 10,8% entre 2010 y 2015. Los emba-
razos en adolescentes volvieron a su nivel más 
bajo desde 1990: 17,4%, después de alcanzar 

1  Amaya-Lara, (2016); Guerrero et ál., (2015); Florez et ál, Knaul et ál (2012).

el 19,5% en 2010. La cobertura de la vacuna 
biológica que previene la difteria, la tos ferina, 
el tétanos y la hepatitis B y la influenza B ha al-
canzado el 91%, mientras que la cobertura de 
la vacuna triple viral (sarampión, paperas y 
rubéola) alcanzó el 92%. Actualmente Colom-
bia tiene uno de los programas de vacunación 
más completos en América Latina.

La estructura global de financiación del SGSSS 
es progresiva1 y provee un nivel significativo 
de protección financiera para sus beneficia-
rios. El nivel de gasto de bolsillo es unos de los 

Fuente: División Financiera - Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 6.1  Cobertura del SGSSS por tipo 
de programa
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como este es capaz de responder a las expectativas de sus principales actores. En este sentido, 
Colombia necesita encontrar una forma adecuada y sostenible de operacionalizar el concepto 
del derecho a la salud. Se aprobó una Ley Estatutaria en 2015 con estos objetivos en mente y 
que intenta abordar algunos de los retos derivados de una interpretación liberal del derecho 
constitucional a la salud por diferentes partes interesadas, y la cual ha contribuido al crecimiento 
exponencial de las demandas judiciales. Mientras que el impacto de esta Ley es difícil de eva-
luar, los problemas tangibles que afectan al sistema de salud colombiano se han traducido en 
una percepción general de descontento y una baja confianza en el sistema que puede ame-
nazar el progreso alcanzado. Así pues, es crítico que se establezca un canal de diálogo con el 
sector judicial y otros participantes, y que se suministre información clara para estos tomadores 
de decisiones, con el fin de promover soluciones colaborativas que contribuyan a abordar las 
diferencias y tensiones que existen entre los distintos actores del sistema.
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más bajos en la región: en 2014 (el último año 
con datos disponibles), se calcularon en el 
15,4 por ciento del gasto total en salud, de un 
43,7 por ciento estimado en 1993, ligeramente 
superior al promedio OCDE.2 A fines de 2016, el 
Congreso aprobó un aumento significativo de 
la tasa del impuesto al tabaco3 y un aumento 
en el impuesto por valor agregado, IVA, del 16 
por ciento al 19 por ciento. Se estima que esta 
reforma aportará COP 500 mil millones adicio-
nales al sector de la salud y evitará alrededor 
de 2,300 muertes por año.

Principales retos

Mejorar la eficiencia y el diseño 
financiero para asegurar la 
sostenibilidad económica del SGSSS

La sostenibilidad financiera es el problema más 
acuciante que enfrenta el SGSSS y esto puede 
poner en riesgo los logros en la cobertura y en 
la protección financiera si este desafío no se 
prioriza y se aborda de manera adecuada. El 
gasto total en salud, y en particular el gasto 
público, ha estado creciendo rápidamente en 
los años recientes. Aunque el gasto total en sa-
lud (7,2 por ciento del PIB) es significativamen-
te menor que el promedio de la OCDE, corres-
pondiente al 12,3 por ciento del PIB, y similar 
al observado en la región de América Latina, 
7,1 por ciento del PIB, este ha crecido con rapi-
dez después de la crisis de la década de 1990 
y principios del siglo XXI4: fue el 34 por ciento 
más alto en 2014 en relación con el año 2004 
(Figura 6.2 a).5 Y, más importante para la soste-
nibilidad financiera del sistema: (i) el gasto pú-

2  Barón (2007).
3  200 por ciento hasta 2019: 100 por ciento en 2017 y el resto en 2018, seguido de aumentos anuales reales de cua-
tro puntos porcentuales después de eso.
4  El gasto total en salud cayó de un pico del 9 por ciento del PIB en 1997 a 5,4 por ciento en 2004.
5  Datos comparables disponibles para el periodo 1995-2014.
6  Datos de 2014.
7  PROESA (2017).
8  El SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato legal a las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios), para la financiación de los servicios a su cargo, incluso el sector salud.

blico en salud como proporción del gasto total 
es más alto que el promedio de los compara-
dores principales de Colombia (75 por ciento 
para Colombia, 62 por ciento en la OCDE, 50 
por ciento en América Latina y el Caribe. Figu-
ra 6.2 b)6 y se espera que siga aumentando; (ii) 
el crecimiento real del gasto público en salud 
per cápita (dólares internacionales constantes 
Paridad de Poder Adquisitivo - PPA de 2011) su-
pera los incrementos promedios en los países 
comparadores (Figura 6.2 c) y también exce-
de el crecimiento de los ingresos per cápita (a 
valor PPA) (Figura 6.2 d). El gobierno ha tratado 
de cubrir este desequilibrio inyectando recur-
sos adicionales a los corrientes para salud; por 
ejemplo, excedentes del Fondo Nacional de 
Pensiones de Entidades Territoriales (FONPET), 
impuestos generales (parte del IVA) e impues-
tos de destinación específica (como es el caso 
de tabaco y alcohol). El déficit del SGSSS para 
2017 se calculó en 1.6 billones de pesos7; los 
pasivos totales reportados por la Asociación 
Colombiana de Empresas Sociales del Estado 
y Hospitales Públicos (ACESI) equivalen a 3.38 
billones de pesos (para deudas mayores a un 
año), mientras que el endeudamiento se cal-
cula en 14 billones de pesos, la mitad a los hos-
pitales públicos. El gobierno está proponiendo 
un cambio en la distribución de los recursos de 
salud del Sistema General de Participaciones 
(SGP)8, aumentando la proporción del SGP 
asignada al financiamiento del régimen subsi-
diado del 80 por ciento al 90 por ciento, y ha 
implementado medidas administrativas para 
reducir la proporción de hospitales en alto ries-
go de quiebra. No obstante, estas acciones no 
son suficientes para subsanar el desbalance 

Nota 6 Salud
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estructural del sistema y se estima que el déficit 
será mayor en los próximos años.

La expansión de la cobertura a las personas 
más pobres y la nivelación de los beneficios 
en los sistemas subsidiado y contributivo han 
cambiado la naturaleza de la financiación del 
sector en años recientes. En 2010, el SGSSS de 
Colombia estaba financiado mayoritariamen-
te a través de aportes sobre la nómina (70 por 
ciento), pero para 2016 los recursos de los in-
gresos generales y de los aportes de nómina 

9  Un incremento en las tasas de contribución aumentaría el costo laboral y crearía así un freno a la formalización.

contribuían de manera equivalente a su finan-
ciación (Figura 6.3 a). Esta tendencia tiene im-
plicaciones para la sostenibilidad fiscal a me-
diano plazo: en 2017 el sistema presentó por 
primera vez un déficit y las proyecciones del 
gobierno indican un crecimiento continuado 
del mismo en los próximos años (Figura 6.3 b). 
Este déficit se cubre mediante transferencias 
del presupuesto de la nación, por lo menos a 
corto plazo, ya que otras opciones, tales como 
subir las tasas de las contribuciones, son difíci-
les políticamente en el contexto actual.9
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La sostenibilidad financiera del SGSSS de-
pende también de cuestiones demográficas, 
como la transición epidemiológica y el rápido 
envejecimiento de la población. En el caso de 
la transición epidemiológica, esta desplaza la 
carga por enfermedad a enfermedades cró-
nicas más complejas y más costosas: las en-
fermedades no transmisibles, incluyendo las 
mentales, ya representan el 83 por ciento de 
la carga por enfermedad del país. En cuanto 
al rápido envejecimiento de la población se 
puede ver a partir de los cambios en el índice 
de dependencia; por ejemplo, la proporción 
de personas mayores de 64 años en relación 
con aquellas en edad de trabajar (entre 15 y 
64 años). Este índice ha aumentado sustan-
cialmente en los últimos treinta años, de 6,7 
por ciento en 1985 a 10,7 por ciento en 2016, y 
a una tasa más acelerada en los últimos diez 
años. Se espera que el proceso de envejeci-
miento de Colombia se materialice tres veces 
más rápido para alcanzar el nivel de los países 
europeos de ingresos altos, lo que significa que 

10  Ministerio de Salud y Protección Social (2016).
11  Debido a que los servicios no estaban incluidos en el plan de beneficios, en general la cobertura se negaba 
cuando se solicitaba. Esta negación produjo una barrera administrativa que debe resolverse a través de la autoriza-
ción de un tercero o a través de un pleito (las denominadas “tutelas”).

se cuenta con menos tiempo para implemen-
tar las reformas necesarias.

Los factores relacionados con el mercado de 
trabajo también afectan la sostenibilidad del 
SGSSS. El ritmo lento de la formalización labo-
ral también impacta el balance entre el nú-
mero de aportantes activos en relación con el 
número de beneficiarios en el régimen subsi-
diado, tal como se mostró en la Figura 6.1.

La explotación de las debilidades reguladoras 
del SGSSS también representa una amenaza 
para su sostenibilidad. Los recobros, a través 
de demandas judiciales (tutelas), de aten-
ciones de alto costo (incluyendo medicinas 
y procedimientos no incluidos en el plan de 
beneficios) se han escalado en los últimos diez 
años10: de 600 mil millones de pesos en 2007 
a 2.5 billones de pesos en 2016; esto es, cer-
ca del 10 por ciento del gasto total.11 El rápido 
crecimiento de estas demandas es en parte 
el resultado de incentivos negativos derivados 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

202120202019201820172016201520142013

Fuente: Dirección de Financiamiento - Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 6.3  Proyecciones de financiación del SGSSS
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del diseño del sistema para los aseguradores 
y los prestadores que ofrecen los servicios que 
se pagan según una tabla de reembolsos más 
alta por fuera de la Unidad de Pago por Ca-
pitación (UPC). La combinación de las altas 
tasas de recobros “no POS” que surgen de los 
litigios junto con la débil regulación de la in-
dustria farmacéutica (de hecho, hasta 2012 
los precios de las medicinas pagadas por las 
aseguradoras no estaban regulados) han con-
tribuido a hacer que el precio de las medici-
nas sea otra fuente importante de presión por 
los costos. La falta de rendición de cuentas, la 
mala gestión y la corrupción agravan aún más 
estos problemas.

Por último, el acuerdo de paz y el contexto 
del posconflicto también impactan la sosteni-
bilidad del sistema. Los nuevos desafíos para 
el SGSSS incluyen la necesidad de confrontar 
problemas mentales y psicosociales, y el dise-
ño de nuevas estructuras organizacionales y 
de prestación de servicios para ajustarse me-
jor a las áreas rurales donde se encuentran las 
poblaciones más afectadas por el conflicto.

Aumentar la calidad y el acceso: se 
necesita un sistema focalizado en los 
resultados

Las mejoras en los resultados en salud han sido 
moderadas y están rezagadas en relación con 
países comparadores. En general, el aumento 
en los indicadores de resultados ha sido similar 
o más bajo que lo observado en la región, y 
es significativamente más bajo que el prome-
dio de la OCDE (Figuras 6.4 a y 6.4 b). Esto se 
debe, principalmente, a la persistencia de las 
barreras de acceso que afectan un gran seg-
mento de usuarios, así como a la utilización in-

12  Resultados de las Encuestas de Calidad de Vida de 2010-2016.
13  Este desafío fue reconocido por el gobierno cuando lanzó el Plan Nacional de Salud Rural, con el que busca 
fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública de salud en las áreas rurales y mejorar la pertinencia y rele-
vancia de la provisión de servicios allí. Esto sucedió como resultado del acuerdo de paz con las FARC.

completa y deficiente de un modelo de aten-
ción basado en resultados y focalizado en 
el paciente. Estos factores, combinados con 
problemas de calidad en acceso, han influen-
ciado la percepción pública y podrían, poten-
cialmente, minar la legitimidad del sistema. 
Los resultados de las encuestas a los hogares 
muestran que entre 2010 y 2016 hubo una dis-
minución del 10 por ciento en el número de 
personas que buscaban atención institucional 
cuando estaban enfermas.12

Las barreras geográficas, financieras y admi-
nistrativas siguen impactando el acceso a los 
servicios de salud. En su mayoría, las barreras 
geográficas y financieras afectan a las perso-
nas que están en las áreas remotas, donde la 
comunicación es difícil y la movilización cos-
tosa. Estas áreas no son atractivas para los 
aseguradores y prestadores privados, y por lo 
tanto, no son adecuadas para el modelo de 
competencia regulada vigente en Colom-
bia; además, los hospitales públicos juegan un 
papel importante en la provisión de servicios 
de salud en dichas zonas. En este sentido, los 
lugares remotos y aislados del país requieren 
unas estructuras organizacionales y de provi-
sión diferentes para abordar las necesidades 
de estas poblaciones de manera más apro-
piada. Esto se está haciendo más evidente 
en áreas de posconflicto, donde las necesida-
des de las comunidades locales (por ejemplo, 
aquellas relacionadas con problemas de sa-
lud mental, la salud de los excombatientes y 
de las familias desplazadas) requieren un mo-
delo de atención integrado verticalmente que 
es poco probable que sea implementado por 
los aseguradores y prestadores privados.13 Las 
barreras administrativas que afectan los servi-
cios de salud se presentan desde la entrada 
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en vigencia de la reforma de la salud (1993). 
Procesos como la compensación de la UPC, la 
autorización de servicios, la verificación de de-
rechos o la presentación de reclamos impiden 
en la práctica a las personas cambiar de EPS 
o de régimen. Estas barreras también se pre-
sentan por una comunicación limitada entre 
el usuario y los principales actores del sistema: 
aseguradores, prestadores (IPS) y el Ministerio 
de Salud y Protección Social (MSPS).

Mientras que las políticas y las medidas re-
guladoras del sector salud se han orientado 
mayoritariamente hacia la expansión de la 
cobertura, el modelo de aseguramiento ha in-
centivado un esquema de atención que privi-
legia los servicios y procedimientos individua-
les más complejos. Este modelo ha estimulado 
un comportamiento pro-rentabilidad por par-
te de los actores, en lugar de impulsar una me-
jor atención médica y mejores resultados en 
salud. También se ha fomentado un enfoque 

14  Caballero et ál. (2016).
15  Guanais et ál. (2012)

curativo en detrimento de la promoción y pre-
vención, lo que va en contra de los atributos 
de la atención primaria en salud (APS). Como 
resultado, los indicadores de calidad, como 
por ejemplo los relacionados con las tasas de 
readmisión hospitalaria14 y hospitalizaciones 
evitablesand there is little information on the 
problem in Colombia. The objective was to 
determine the frequency of 30-day all-cause 
hospital readmissions and associated factors. 
This was a retrospective analytical cohort study 
of 64,969 hospitalizations from January 2008 
to January 2009 in 47 Colombian cities. 6,573 
hospital readmissions, prevalence: 10.1% (men 
10.9%, women 9.5%15, siguen por debajo de los 
niveles óptimos.

La creciente prevalencia de las enfermedades 
crónicas requiere un modelo de atención que 
responda a los retos derivados de la transición 
epidemiológica. La Ley 1438 de 2011 introdujo 
un nuevo modelo integral de atención (Mode-
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lo Integral de Atención en Salud –MIAS –), ba-
sado en los principios de la APS. Sin embargo, 
a pesar de estar dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-201816 su implementación ha 
sido limitada, tanto en su alcance como en 
su cobertura geográfica. Todavía hay varios 
elementos que impiden el desarrollo completo 
del modelo, incluyendo una falta de informa-
ción adecuada que aporte retroalimentación 
acerca de la efectividad de modelos alterna-
tivos de atención y que apoye la introducción 
de incentivos apropiados, así como una falta 
de entrenamiento en APS para los médicos 
generales, especialistas y otros profesionales.17

Implementar adecuada y 
sosteniblemente el derecho a la salud

La Ley Estatutaria de 2015 (Ley 1751) “ope-
racionaliza” el concepto de salud como un 
derecho humano fundamental, tal como se 
define en la Constitución del país. Esta Ley in-
troduce un nuevo concepto de atención en 
salud que va más allá de la provisión de un 
plan tradicional explícito de beneficios: orde-
na que se utilicen criterios técnicos y científicos 
validados a través de un proceso participativo 
para excluir servicios y tecnología de ser pro-
vistos y financiados por el SGSSS. Hace que el 
paquete de beneficios sea implícito en lugar 
de ser explícito; esto es, que los usuarios tienen 
derecho a todos los servicios a excepción de 
aquellos que están excluidos. La Ley también 
da un marco más amplio para la asistencia 
sanitaria, con el objetivo de mejorar los resul-
tados en salud y la calidad en el acceso. La 
implementación adecuada de esta Ley se 
constituye en un reto debido al riesgo poten-
cial de insostenibilidad derivado de su interpre-

16  Departamento Nacional de Planeación (2015).
17  OECD (2016).
18  Londoño y Molano (2015).
19  OECD (2016), óp. cit.; Rodriguez Orrego (2014).
20  Iunes et al. (2012). 

tación y aplicación inapropiadas por parte de 
agentes del sector y el público en general.18 
La tensión implícita entre la Ley Estatutaria y la 
sostenibilidad financiera del sistema requiere 
que los mecanismos de exclusión sean debi-
damente activados.

La Ley Estatutaria se diseñó para abordar pro-
blemas derivados de una interpretación liberal 
del derecho constitucional a la salud por parte 
de diferentes partes interesadas. Como ya se 
ha anotado, muchos participantes han apela-
do al sistema judicial para acceder a servicios 
de salud y a algunos productos (en particular, 
medicinas). Las demandas judiciales, o tutelas, 
surgen bajo dos escenarios principales: (i) uno 
en el que un bien o servicio de salud que debe 
proveerse no se ofrece o se niega, como resul-
tado de barreras administrativas, mala gestión 
o dificultades financieras de los proveedores 
y/o aseguradores19; y, (ii) cuando el usuario 
busca un producto o servicio que el sistema 
no ofrece.

El uso de las demandas judiciales se ha dis-
parado desde el 2000, sobre todo aquellas 
relacionadas con temas de salud, haciendo 
del sistema judicial un actor importante en el 
sistema. En los primeros quince años del siglo 
XXI, el número total de tutelas aumentó el 366 
por ciento, de casi 132.000 a aproximadamen-
te 615.000. En el mismo período, 2000-2015, el 
número de demandas judiciales relacionadas 
con la salud aumentó el 509 por ciento: de 
aproximadamente 25.000 a cerca de 151.000. 
Se estima que solo en el año 2009, las deman-
das judiciales le costaron US$300 millones al 
sistema de salud.20 Aunque las demandas no 
relacionadas con el POS representan costos 
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significativos, la mayor parte de las tutelas se 
presentan por bienes y servicios incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud. De acuerdo con un 
estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo, 
cerca del 64 por ciento de las acciones judi-
ciales relacionadas con la salud presentadas 
en 2015 eran para hacer cumplir el POS, y la 
mayoría de ellas estaban en el sistema subsi-
diado21, indicando así mayores dificultades ex-
perimentadas por los pobres en el cumplimien-
to de sus derechos.

Es difícil evaluar el impacto de la Ley Estatuta-
ria, en especial su efecto sobre el uso de me-
canismos judiciales para acceder a insumos o 
servicios de salud. Aunque en 2017 se prepa-
ró un listado de 44 tecnologías y servicios que 
cumplían los criterios de exclusión definidos a 
través de un proceso participativo, el impacto 
de estas normas reguladoras sobre la tenden-
cia general de las tutelas tardará un tiempo en 
manifestarse y el gobierno necesitará adoptar 
medidas complementarias (ordenadas por la 
misma Ley Estatutaria), en particular aquellas 
relacionadas con la adopción de nuevas tec-
nologías y procedimientos. Adicionalmente el 
sector público debe aprender a operar dentro 
de un marco más transparente y participati-
vo. Por último, los derechos que emergen en 
el contexto del posconflicto pueden también 
presentar desafíos adicionales con respecto a 
la implementación de esta Ley.

Opciones de política

Mejorar la eficiencia y el diseño 
financiero para asegurar la 
sostenibilidad financiera

La sostenibilidad financiera en el sistema de 
salud requiere un conjunto completo de me-
didas de política, ya que ninguna intervención 

21  Defensoría del Pueblo (2016).

individual podría abordar la complejidad y di-
versidad de los problemas. Deben introducirse 
nuevas fuentes de financiación y cambios en 
los mecanismos de pago, y debe fortalecerse 
la capacidad reguladora y de supervisión.

Introducir nuevas fuentes de financiación. El 
sistema de atención en salud requiere mayo-
res fuentes de financiación para seguir siendo 
sostenible. Aun cuando están vigentes gas-
tos de bolsillo, como los copagos y las cuotas 
moderadoras (de acuerdo con la Ley 100), su 
alcance está limitado por la Corte Constitucio-
nal y su ampliación no se recomienda debido 
a un potencial efecto negativo sobre el acce-
so. Por otra parte, aumentar la contribución 
de nómina distorsionaría el mercado laboral 
y no es una alternativa política o económica-
mente viable, por lo menos en el corto plazo. 
Introducir o aumentar impuestos a productos 
con efectos negativos comprobados para la 
salud (por ejemplo, alimentos con alto conte-
nido de grasa y/o sal, o bebidas azucaradas) 
es una alternativa potencialmente atractiva 
por su capacidad de generación de ingresos, 
por los impactos positivos que tiene en la salud 
y en la relación costo-beneficio. Un nuevo in-
cremento en el impuesto al tabaco es menos 
viable pero no imposible. La evidencia deriva-
da del aumento más reciente en los impues-
tos al tabaco muestra resultados positivos y los 
riesgos de un incremento del contrabando no 
parecen haberse materializado. Esto alivia los 
temores con respecto a la implementación de 
un incremento tributario más “agresivo” que 
lleve el precio local de productos de tabaco 
al promedio que se observa en la región.

Fortalecer y ampliar la capacidad reguladora y 
de supervisión de actores clave, en áreas tales 
como política farmacéutica, gestión financie-
ra y análisis de información. Como respuesta 
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a los problemas financieros y de acceso gene-
rados por el creciente gasto en medicinas, la 
Ley Estatutaria delegó al Ministerio de Salud y 
Protección Social la regulación de los precios 
farmacéuticos a través de la Comisión Nacio-
nal de Precios de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos (CNPMDM). Las mejoras en las medi-
das de regulación de precios implementadas 
recientemente y la negociación centralizada 
de precios de los medicamentos, junto con la 
mayor competencia generada por una políti-
ca de biosimilares, están generando importan-
tes ahorros en la compra de medicamentos. 
Las siguientes medidas propuestas fortalece-
rían aún más el progreso logrado: (i) el desa-
rrollo de un sistema integrado de información 
farmacéutica; (ii) el fortalecimiento del moni-
toreo de los precios de medicamentos y la ca-
pacidad de vigilancia; y, (iii) el mejoramiento 
de la capacidad técnica, logística y de nego-
ciación para la compra y distribución centra-
lizada de medicinas estratégicas y/o de alto 
costo. En relación con la gestión financiera, 
la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) 
es la nueva entidad responsable del manejo 
de los recursos financieros del SGSSS, con el fin 
de asegurar su flujo y control apropiados. El so-
porte propuesto para esta entidad compren-
de: (i): asistencia técnica relacionada al desa-
rrollo de medidas reguladoras apropiadas que 
definen y estructuran los mecanismos para el 
control de los recursos; (ii) cooperación para el 
desarrollo y la implementación de los sistemas 
de información requeridos; y, (iii) mejoras en la 
capacidad técnica del Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud (IETS), entidad respon-
sable de las evaluaciones de tecnologías para 
la salud y de la formulación de lineamientos 
para la práctica clínica. En cuanto a la super-
visión, la Superintendencia Nacional de Salud 
requiere un aumento a su capacidad, espe-
cialmente a nivel regional, donde el sistema 
es más vulnerable a las malas prácticas. Se re-

quieren intervenciones para: (i) completar la 
descentralización de la Superintendencia en 
centros urbanos regionales; (ii) adoptar plena-
mente el modelo de supervisión basado en el 
riesgo e incluir agentes que no son priorizados 
tradicionalmente en la práctica de la supervi-
sión (por ejemplo, loterías, licoreras, asegura-
dores de riesgos laborales), ya que estos agen-
tes también gestionan recursos utilizados para 
financiar el sector salud; y, (iii) redefinir el al-
cance legal de la supervisión del sector en las 
regiones para evitar la duplicación de tareas. 
Por último, en SISPRO (Sistema Integral de Infor-
mación de la Protección Social) tienen lugar 
millones de transacciones relacionadas con 
la salud y la protección social, las cuales son 
una importante fuente de información para 
mejorar la calidad de los servicios y para el 
proceso de formulación de políticas. Los nue-
vos enfoques, como datos masivos (Big Data), 
analítica avanzada y aprendizaje automático 
(Machine Learning) se pueden utilizar para 
analizar mejor los registros del sistema. Algunos 
ejemplos de nuevas medidas que pueden im-
plementarse son: expedientes médicos elec-
trónicos, revisión de uso de drogas y facturas 
electrónicas. Las experiencias y las lecciones 
aprendidas de lugares como Estonia, Escocia, 
Finlandia, Alberta (Canadá) y Corea del Sur se 
pueden estudiar para ayudar a implementar 
soluciones específicas adaptadas al modelo 
colombiano.

Diseñar medidas reguladoras y de pago enfo-
cadas a mejorar la relación entre los asegura-
dores y los proveedores. Los mecanismos de 
reembolso existentes utilizados por los asegura-
dores (EPS) para reembolsar a los proveedores 
(IPS) no reflejan de manera adecuada los cos-
tos ni los riesgos y no proveen incentivos para 
una mejor gestión financiera ni para mejores 
resultados en salud. La introducción de los me-
canismos prospectivos de pago, tales como 
los Grupos Relacionados por el Diagnóstico 
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(GRD), para la mayoría de los procedimientos 
introducen incentivos a la eficiencia y traen 
principios de riesgo compartido entre las EPS 
y las IPS. Los pagos a aseguradores que usan 
capitación e incentivos basados en el des-
empeño o en prevención de enfermedades 
crónicas pueden fortalecer la atención prima-
ria y promover una asistencia más integrada; 
los cambios en los mecanismos de compen-
sación pueden complementarse con medi-
das para regular la integración vertical de los 
aseguradores y de los proveedores. Todo esto 
crea oportunidades para lograr mejoras en la 
eficiencia sin afectar la competencia y contri-
buye a contar con mecanismos más efectivos 
para contabilizar deudas entre aseguradores 
y proveedores. De otra parte, se requiere un 
mecanismo de certificación para asegurar 
que las EPS cumplan con los mínimos estánda-
res técnicos, dado su rol central en el SGSSS y 
las situaciones repetidas de quejas y quiebras 
que ha habido en años recientes.

Aumentar la calidad y el acceso: hacia 
un sistema enfocado en los resultados

Diseñar y desarrollar una estrategia de recur-
sos humanos en salud. La calidad de los ser-
vicios de atención sanitaria provistos a cual-
quier población depende fundamentalmente 
de la calidad y disponibilidad apropiadas 
de los recursos humanos del sector. Colom-
bia aún carece de una política estratégica 
para sus recursos humanos en salud, aunque 
se está desarrollando un marco nacional de 
competencias. El sector también carece de 
claridad en roles y funciones de varios pro-
fesionales y personal técnico. Las áreas po-
tenciales para la definición de una política 
incluyen: (i) fortalecer el rol y las capacida-
des de los médicos de atención primaria; (ii) 
ampliar las funciones y responsabilidades de 
las enfermeras y de otros profesionales, como 
los farmaceutas; (iii) robustecer los incentivos 

para llevar médicos a las áreas rurales; y, (iv) 
definir un mecanismo estable de cofinancia-
ción para el entrenamiento de la residencia 
de los doctores.

Priorizar la implementación del MIAS. Este re-
presenta una oportunidad para la implemen-
tación de un modelo de atención basado en 
principios de APS. El modelo debe desarrollar-
se en todo el país y centrarse en: el fortaleci-
miento de la salud pública y de la promoción 
de salud; la prevención y detección tempra-
na de problemas de salud, y, la educación en 
salud para el público en general. Dentro del 
contexto de posconflicto, se debe hacer un 
especial énfasis en la implementación de las 
políticas de salud mental y de acciones al in-
terior del MIAS.

Diseñar y aplicar una política específica para 
los hospitales públicos. Los hospitales públicos 
son un ámbito crítico para abordar los desafíos 
al acceso a servicios de salud en áreas rurales 
y remotas del país. Debido a que por lo gene-
ral operan en entornos complejos, requieren 
la actualización de las políticas adaptadas a 
sus condiciones especiales, las cuales deben 
incluir, como mínimo: (i) estándares técnicos 
de gestión, calidad de la provisión y monito-
reo de los resultados en materia de salud; (ii) 
costeo y evaluación del recurso humano con 
base en las necesidades de la población, es-
pecialmente en las áreas rurales; (iii) planea-
ción adecuada para infraestructura y equipos 
(incluyendo fuentes alternas de financiación); 
y, (iv) mejor coordinación con los asegurado-
res para una gestión adecuada del riesgo en 
salud.

Implementar adecuada y 
sosteniblemente el derecho a la salud

Establecer un canal de diálogo con el sector 
judicial y otros actores del sistema, y proveer 
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información clara para estos tomadores de 
decisiones. Dado el importante papel que 
juegan los jueces, a través de las tutelas, en 
la definición de la provisión de servicios y del 
gasto, el Ministerio de Salud y Protección So-
cial debe establecer un canal de comunica-
ción con el sector judicial. La Iniciativa Salu-
Derecho del Grupo Banco Mundial (Iniciativa 
de aprendizaje colaborativo en derecho a la 
salud y cobertura universal en salud) tuvo éxi-
to al establecer un espacio seguro y neutro 

22  Se implementó un programa de desarrollo de capacidad de este tipo con el apoyo de la Iniciativa SaluDerecho 
para la Corte Constitucional de Costa Rica, el cual tuvo mucho éxito.

para el diálogo de múltiples actores en varios 
países de la región, demostrando cómo estas 
soluciones colaborativas ayudan a resolver las 
diferencias y tensiones que existen entre los 
distintos participantes del sistema, y cómo este 
diálogo puede convertirse en el punto de par-
tida para el diseño de soluciones innovadoras. 
También es importante que los jueces tengan 
acceso a fuentes actualizadas de información 
y reciban capacitación sobre medicina basa-
da en evidencia.22

Anexo 6.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Mejorar la 
eficiencia y el 
diseño financie-
ro para asegurar 
la sostenibilidad 
financiera

• Diseñar medidas reguladoras y 
de pago enfocadas a mejorar la 
relación entre los aseguradores y los 
proveedores

• Introducir nuevas fuentes de financia-
ción

• Fortalecer y ampliar la capacidad 
reguladora y de supervisión de actores 
clave, en áreas tales como política far-
macéutica, gestión financiera y análisis 
de información

2. Direccionar el 
SGSSS hacia un 
sistema enfo-
cado en los 
resultados

• Priorizar la implementación del MIAS • Diseñar e implementar una estrategia 
de recursos humanos en salud

• Diseñar e implementar una política 
específica para los hospitales públicos

3. Implementación 
adecuada y 
sostenible del 
derecho a la 
salud

• Establecer un canal de diálogo con 
el sector judicial y otros actores y 
proveer información clara para estos 
tomadores de decisiones
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Colombia ha hecho esfuerzos para establecer la base de un marco intergubernamental fiscal-
mente sostenible pero todavía tiene que aumentar la capacidad institucional de los gobiernos 
territoriales en la gestión del manejo de las responsabilidades del gasto y activar las fuentes 
propias de ingresos. Entre las prioridades de la reforma para el mejoramiento del marco inter-
gubernamental se encuentran: (i) revisar la delegación de responsabilidades con respecto al 
gasto y solamente encomendar funciones a los municipios que están en capacidad de ejecu-
tarlas, al tiempo que se aumenta su autonomía para gestionar dichos servicios; (ii) fortalecer la 
capacidad de los departamentos y de los municipios para obtener recursos de fuentes propias 
mediante la actualización y modernización de los registros catastrales y de tierras y mejorando 
la administración tributaria; (iii) adoptar un proceso único simplificado para la preparación y 
selección de procesos entre vías de financiación, y reducir la afectación específica de las trans-
ferencias de capital; y (iv) revisar la fórmula de las transferencias para fortalecer la igualación.

Contexto y progreso de la 
reforma

Colombia ha hecho esfuerzos importantes 
para establecer la base de un marco inter-
gubernamental sostenible pero todavía tiene 
que avanzar en la capacidad de los gobier-
nos territoriales para la entrega de servicios de 
calidad. Las reformas han buscado desestimu-
lar el exceso del gasto y de endeudamiento, 
proveer monitoreo por desempeño y adoptar 
procedimientos de quiebra para los gobier-
nos subnacionales (GSN). La débil capacidad 
de la gestión limita considerablemente el im-
pacto del gasto descentralizado. Aunque los 

GSN representan una porción significativa del 
gasto público, el mejoramiento de la calidad 
de este gasto sigue siendo un desafío para la 
mayoría de los gobiernos territoriales. Una gran 
cantidad de municipios carecen todavía de 
capacidad de gestión, de sistemas y de datos 
para administrar, monitorear, controlar, evaluar 
y reportar el uso de recursos que afectan la 
entrega de los servicios. La actual asignación 
de responsabilidades para el gasto no consi-
dera de manera adecuada las diferencias en 
la capacidad. 

Los altos desequilibrios verticales y horizonta-
les siguen siendo un reto pendiente que afec-

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES
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ta negativamente la calidad de la entrega 
de los servicios. La movilización de ingresos 
derivados de fuentes propias es relativamen-
te baja en relación con la OCDE, elevando la 
dependencia en las transferencias centrales. 
Además, existen diferencias en la capacidad 
fiscal y en las variaciones en el costo de la 
provisión de servicios, que no se consideran 
adecuadamente en la distribución de los in-
gresos compartidos. La mayoría de los ingresos 
subnacionales provienen del Sistema General 
de Participaciones (SGP), un fondo general 
para la asignación de los ingresos tributarios, 
y del Sistema General de Regalías (SGR), el 
cual asigna regalías de los recursos naturales. 
El SGP promueve la distribución equitativa de 
los recursos pero no tiene en cuenta el costo 
de la provisión de servicios o la capacidad 
fiscal, que varían ampliamente entre los mu-
nicipios. En 2011, el Congreso aprobó una re-
forma constitucional que distribuyó las regalías 
de manera más equitativa entre las regiones e 
introdujo criterios de desempeño, con la distri-
bución siguiendo favoreciendo a las regiones 
productivas. Existen preocupaciones acerca 
de la eficiencia del marco institucional para 
la aprobación de los proyectos regionales de 
inversión a través de los organismos regionales 
del SGR (Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión –OCAD–) y sobre la capacidad del 
gobierno para responder a la demanda y agi-
lizar la ejecución de proyectos regionales. La 
ejecución de los recursos del SGR ha sido con-
sistentemente lenta y hay evidencia acerca 
de la persistente variación en la calidad del 
diseño de los proyectos y de la atomización 
de la inversión. 

Principales retos

Discrepancia entre las 
responsabilidades que se asignan a los 
municipios con el gasto y su capacidad 
para gestionar las funciones 
descentralizadas 

La deficiente planeación y ejecución del 
gasto, la contratación, los controles internos 
y la gestión del recurso humano socavan la 
eficiencia del gasto. El avance realizado por 
el gobierno central en la reforma de sus siste-
mas de gestión financiera no se ha ampliado 
a los GSN. La administración financiera es de-
ficiente y con frecuencia se demoran los pa-
gos a los proveedores de servicios, impactan-
do los precios de la entrega de los mismos. A 
pesar de las mejoras en el marco legal y regu-
latorio que rigen los sistemas de contratación, 
los GSN carecen de la capacidad adecuada 
para gestionar estos sistemas, y con frecuen-
cia recurren a la delegación y a prácticas in-
formales de contratación. 

La responsabilidad ante los ciudadanos es 
limitada, en parte debido a que el gobierno 
central formula las políticas y toma decisio-
nes sobre insumos para los servicios que se 
proveen a nivel local. Casi la mitad del gasto 
subnacional está en los sectores educación 
y salud. No obstante, los departamentos y 
municipios tienen un control muy limitado 
sobre el diseño de políticas y la asignación 
de recursos. Por ejemplo, los departamentos 
pagan los salarios de los maestros y los traba-
jadores en salud, pero no tienen autoridad 
para determinar los salarios o para despe-
dirlos. Estos dos sectores están financiados 
ampliamente con transferencias e impuestos 
destinados para fines determinados. Aun-
que la cobertura de servicios ha aumentado 
de manera sustancial, esto no coincide en 
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términos de calidad, y los resultados siguen 
siendo desiguales entre los GSN. 

Baja movilización de impuestos 
subnacionales

La movilización de los impuestos subnaciona-
les es relativamente modesta en comparación 
con otros países que tienen niveles similares 
de descentralización del gasto y los ingresos 
locales se concentran en pocas jurisdiccio-
nes. Los impuestos subnacionales representan 
cerca de una cuarta parte de los ingresos tri-
butarios totales, de los que aproximadamente 
dos terceras partes están destinados a gas-
tos específicos de los sectores. Esto sucede 
debido a que tales impuestos se “cedieron” 
o fueron delegados por el gobierno central.1 
Los municipios y departamentos obtienen el 
3,5 por ciento del PIB en ingresos fiscales. El re-
caudo del impuesto predial de Colombia fue 
el 2,1 por ciento del PIB en 2016, por encima 
del promedio para los países latinoamericanos 
(0,8 por ciento del PIB) y cerca de los países 
de la OCDE (2,6 por ciento, teniendo al Rei-
no Unido en el nivel más alto con un 4,0 por 
ciento). Existen varias iniciativas para mejorar 
la recaudación local incluyendo el piloto de fi-
nanciamiento incremental de impuestos para 
alojamiento en Medellín. 

Las transferencias representan más del 65 por 
ciento de los ingresos subnacionales totales y 
la mayor parte se derivan del Sistema Gene-
ral de Participaciones (SGP) con afectaciones 
específicas. Estas transferencias están estable-
cidas por un conjunto rígido de normas que 
dejan poco espacio para planes de incenti-
vos o discreción local. Los ingresos comparti-
dos con los departamentos se asignan de la 
siguiente manera: (i) el 60 por ciento debe 
gastarse en educación; (ii) el 20 por ciento en 

1  Las denominadas ‘rentas cedidas’ eran originalmente impuestos nacionales que ya estaban asignados.

salud; y (iii) el 20 por ciento restante en el sec-
tor de la educación o de la salud. Los depar-
tamentos tienen el criterio acerca de cómo 
utilizar las transferencias al interior del sector, 
una vez que se han pagado los salarios, pero 
tales excedentes son raros. En relación con los 
municipios, los ingresos compartidos también 
tienen asignación, aunque es un poco menos 
estricta: (i) el 30 por ciento debe gastarse en 
educación básica (infraestructura, equipos o 
personal); (ii) el 25 por ciento en salud; (iii) el 20 
por ciento en el suministro de agua (excepto 
en los municipios que ya han logrado el 70 por 
ciento de la cobertura); (iv) el 5 por ciento en 
educación física; y, (v) el 20 por ciento restan-
te en vivienda, bienestar, servicio de deuda y 
otras funciones. 

En la práctica, la mayoría de los departamen-
tos y municipios controlan muy pocos ingresos 
por los que son totalmente responsables, des-
de el punto de vista político, ante los residentes 
locales y tienen poco estímulo o medios para 
aumentar sus ingresos. El actual sistema tribu-
tario departamental depende mucho de los 
impuestos sobre el consumo. Además, los re-
cursos se dedican a la recolección de muchos 
impuestos pequeños que prácticamente no 
dejan ingresos. La mayoría de los municipios 
colombianos tienen una base anticuada del 
impuesto predial e imponen tasas muy bajas. 
Los gobiernos locales tienen pocos estímulos 
para hacerlo de otro modo, dando como re-
sultado su dependencia de las transferencias 
casi por completo. Se podría hacer más para 
convertir el actual impuesto local de socieda-
des en una fuente de ingresos menos distorsio-
nada y más efectiva, por lo menos en las ciu-
dades más grandes. Además, la ausencia de 
un catastro de tierras actualizado es un pro-
blema adicional. Una institución importante, el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
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es responsable de los catastros pero es excesi-
vamente lenta y costosa para los municipios.2 

Baja calidad y alta fragmentación del 
gasto de inversión 

La provisión de servicios de infraestructura 
(agua y saneamiento, y carreteras terciarias) 
se han estado delegando cada vez más en los 
GSN, pero su poca capacidad de preparar e 
implementar proyectos la han retrasado. Los 
departamentos y municipios han recibido muy 
poca asistencia para la construcción de ca-
pacidad, mientras que tienen que responder 
a disposiciones cambiantes e inconsistentes 
del gobierno central. 

El gasto subnacional de capital está muy frag-
mentado y con frecuencia es de baja calidad. 
Existe una poca correlación entre el nivel de 
inversión per cápita (que es generalmente ho-
mogéneo, excepto para los departamentos y 
municipios que reciben una proporción más 
alta de regalías) y la calidad de la infraestruc-
tura. 

Hay una diversidad de metodologías utiliza-
das en la asignación y el control de los recur-
sos para financiar la infraestructura, al mismo 
tiempo que el mecanismo de financiación del 
SGR es complejo. La mayoría de los municipios 
tienen dificultades en el cumplimiento de es-
tos criterios. El SGR requiere que los recursos se 
gasten en proyectos previamente evaluados y 
aprobados por la administración y por un co-
mité central (OCAD). El SGR provee un marco 
más riguroso que podría simplificarse y utilizar-
se como un estándar para las otras fuentes de 
financiación. 

2  Ver la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial.
3  Ver la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial.
4  Olaberría (2017).

Altas desigualdades interregionales, 
y otras desigualdades verticales y 
horizontales persistentes 

La desigualdad regional en el PIB per cápita es 
más alta en Colombia que en América Latina 
y el resto del mundo. Las regiones ricas en re-
cursos han crecido más rápido que otras y tie-
nen un PIB más alto per cápita, pero también 
tienen alta pobreza y desigualdad.3 Las des-
igualdades regionales y las oportunidades de 
crecimiento también están influidas por la to-
pografía, la cual presenta altas cadenas mon-
tañosas que aíslan regiones en ausencia de 
una infraestructura eficiente que las conecte. 
En comparación con otros países latinoame-
ricanos y de la OCDE, la red de carreteras y 
vías férreas es baja en relación con el PIB per 
cápita.4 Entre otros factores, la capacidad del 
gobierno es un determinante crucial del des-
empeño económico local, y está muy relacio-
nado con la capacidad de los gobiernos mu-
nicipales para proveer servicios (en particular 
a los pobres) y desarrollar infraestructura. 

Aún hay desequilibrios verticales y horizonta-
les que deben abordarse. El gobierno central 
recauda todavía más del 65 por ciento de los 
ingresos tributarios. Bogotá, Medellín, Cali, Ba-
rranquilla y Cartagena representan dos terce-
ras partes de los ingresos fiscales movilizados 
a nivel subnacional. Estos municipios recogen 
más ingresos y se benefician de efectos de la 
aglomeración y de economías de escala, lo 
que les permite ofrecer más y mejores servicios 
a un costo más bajo. Debido a estos servicios, 
grandes áreas metropolitanas atraen migran-
tes de otras zonas. Proveer servicios similares 
es frecuentemente más costoso en jurisdiccio-
nes más pequeñas que, en general, también 
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tienen una base económica más limitada y 
menor capacidad para administrar impuestos, 
enfrentando así un desequilibrio vertical más 
alto. Los departamentos y municipios están di-
vididos en categorías con respecto a la asig-
nación de los recursos. Los más grandes y ri-
cos (y más urbanizados) se caracterizan como 
especiales (hay seis municipios en esta cate-
goría). Existen otras cuatro categorías para los 
departamentos (1-4) en las que aquellos que 
están en la categoría 4 son los de menor pobla-
ción y más bajos ingresos. Hay seis categorías 
diferentes a la “especial” para los municipios, 
siendo la categoría 6 la más pequeña, donde 
usualmente están los municipios más rurales y 
más pobres. De los 1.102 municipios que hay 
en Colombia hay 975 en la categoría 6. 

El sistema de transferencias actualmente no 
considera ni compensa las diferencias en la 
capacidad fiscal. Mientras que el SGP distri-
buye transferencias (3,8 por ciento del PIB) de 
manera más pareja, las transferencias del SGR 
a los GSN (1,5 por ciento del PIB) varían sustan-
cialmente. Los recursos del SGP se distribuyen 
utilizando una fórmula que considera la pobla-
ción atendida y la población por atender, así 
como la eficiencia administrativa y los criterios 
de equidad territorial5, mas no se considera la 
capacidad fiscal local. De otra parte, cuando 
la fórmula del SGR tiene en cuenta los indica-
dores de pobreza contempla las necesidades 
del gasto de los municipios y departamentos. 
Sin embargo, la meta no es equilibrar la ca-
pacidad fiscal sino favorecer las regiones re-
zagadas. La inversión adicional está dirigida 
a las áreas que sufren de pobreza y acceso 
deficiente a los servicios públicos básicos, las 
cuales son mayoritariamente rurales y remo-
tas. El gobierno está preparando una propues-
ta para la revisión de la fórmula que tiene el 

5  Ley 715 (2001) y Ley 1176 (2007).
6  OECD (2014 y 2017).
7  Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018).

propósito de reducir asignaciones específicas 
dentro de los sectores para mejorar la eficien-
cia de asignación y revisar la distribución de 
recursos de libre asignación a las regiones 
atrasadas. 

La reforma del SGR de 2011 mejoró significati-
vamente la distribución, pero las regiones pro-
ductoras siguen recibiendo más recursos que 
el resto. La reforma del SGR cambió la fórmula 
para compartir los ingresos del sector del pe-
tróleo y la minería más equitativamente entre 
los departamentos. Anteriormente la mitad de 
las regalías estaban concentradas solamente 
en cuatro departamentos productores. Esta 
nueva fórmula también cambió la división de 
los recursos del SGR para los departamentos 
a expensas de los municipios. En la actuali-
dad, las regalías son la fuente principal de fi-
nanciación de la inversión pública. El SGR fue 
importante en sostener el nivel de la inversión 
por proporcionar una fuente de recursos más 
previsible para financiar proyectos subnacio-
nales. Desde la reforma, el gasto subnacional 
de capital financiado por ellas se centró en 
cuatro áreas principales: mejorar la conectivi-
dad de las carreteras, incentivar proyectos de 
investigación y desarrollo, mejorar la entrega 
de educación en las regiones y aumentar la 
purificación del agua.6 Uno de los objetivos de 
la reforma era reducir la fragmentación al ha-
cer a los departamentos responsables de las 
inversiones en los municipios. Hay indicios ini-
ciales que el tamaño promedio de los proyec-
tos aumentó después de la reforma del SGR.7

Opciones de política 

Las prioridades clave de la reforma para me-
jorar el marco intergubernamental son: (i) 
llevar a cabo una revisión formal de la dele-
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gación de responsabilidades para el gasto y 
la clasificación de los municipios, y solo dele-
gar funciones a aquellos con la capacidad 
de cumplirlas mientras que se incrementa su 
autonomía para gestionar dichos servicios; (ii) 
fomentar la capacidad de los departamentos 
y municipios para obtener ingresos de fuente 
propias mediante la actualización y moderni-
zación de los registros catastrales y de tierras, 
mejorando la administración fiscal; (iii) adoptar 
un proceso único simplificado para la prepa-
ración y selección del proceso en las vías de 
financiación y reducir la asignación específica 
de las transferencias de capital; y, (iv) revisar 
la fórmula de las transferencias para fortalecer 
la igualación, con el fin de asegurar que los 
gobiernos con diferentes capacidades fisca-
les tengan las competencias suficientes para 
la provisión de servicios públicos. Cada una de 
estas recomendaciones es consistente con los 
hallazgos de la Comisión del Gasto y la Inver-
sión Pública de diciembre de 2017.8

Llevar a cabo una revisión formal de 
la delegación de responsabilidades 
con el gasto y la clasificación de los 
municipios, y delegar las funciones 
solamente a aquellos con la 
capacidad de ejecutarlas al tiempo 
que aumenta su autonomía para 
gestionar dichos servicios

Un enfoque asimétrico implica la delegación 
de responsabilidades a los municipios de 
acuerdo con la capacidad para efectuarlas. 
En las jurisdicciones en las que la capacidad 

8  Entre sus recomendaciones incluía: “Introducir una reforma al Sistema General de Regalías (SGR) tendiente a: 
(i) eliminar las inflexibilidades provenientes de los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas 
constitucionales; (ii) integrar sus recursos con los de la Nación y los de las entidades territoriales en un sistema conjunto 
de planeación, programación y ejecución del gasto de inversión con impacto en las regiones; (iii) permitir que los 
recursos de las regalías puedan financiar pagos de deudas territoriales referentes, entre otros asuntos, a salud, pen-
siones y fallos judiciales adversos; (iv) revisar los porcentajes de regalías que reciben los municipios productores, cuyo 
bajo nivel ha eliminado el incentivo para el apoyo local a proyectos mineros y petroleros; y (v) establecer normas que 
incentiven el financiamiento de proyectos significativos y que impidan la atomización de los recursos”. (Comisión del 
Gasto y la Inversión Pública 2017).
9  Departamento Nacional de Planeación (2015b).

es débil o ausente, los departamentos o el go-
bierno central deben conservar las funciones 
de entrega de los servicios. La descentraliza-
ción asimétrica podría implementarse en dos 
direcciones: (i) delegar las competencias a los 
GSN más capaces y; (ii) simplificar mecanismos 
de reporte de los GSN más débiles para aliviar 
su carga administrativa. En esta revisión de la 
delegación de responsabilidades puede ser 
importante repensar lo que está descentraliza-
do y por qué. Además, es necesario desarro-
llar mecanismos para que los GSN tengan más 
flexibilidad para ejecutar los gastos (dentro 
de parámetros bien definidos y cuando exis-
te la capacidad adecuada), de modo que 
aumente su autonomía para gestionar estos 
servicios y generen incentivos para mejorarlos. 

El marco para llevar a cabo la descentraliza-
ción asimétrica está establecido pero todavía 
debe implementarse. Como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo9, se creó un programa 
para la delegación diferenciada de compe-
tencias (Programa Nacional de Delegación 
de Competencias Diferenciadas –PNCD–), 
con el fin de garantizar la entrega eficiente 
de servicios por parte del Estado. El PNCD está 
diseñado para encomendar competencias a 
las entidades subnacionales que cumplan con 
criterios relacionados con la capacidad finan-
ciera técnica e institucional. El PNCD está ges-
tionado por un Comité Directivo conformado 
por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), el Ministerio del Interior y re-
presentantes de entidades sectoriales, el cual 



141

identifica las competencias y funciones que 
deben delegarse.10 Los criterios están en dos 
grupos: generales y específicos. 

Los criterios específicos (sectoriales) son de-
finidos por el DNP junto con los ministerios 
sectoriales relevantes. Con relación a los mu-
nicipios, los criterios generales incluyen: alta 
capacidad, población mayor a 25.000 perso-
nas y entorno de desarrollo (alto o intermedio) 
o desarrollo bajo situado en departamentos 
con alto desarrollo. Además, si un municipio 
tiene un acuerdo para reestructurar la deuda, 
bajo la Ley 550 de 1999, debe cumplir con el 
acuerdo y no estar bajo suspensión de transfe-
rencias por parte del DNP o si están descertifi-
cados en agua. 

Las definiciones de capacidad y de nivel de 
desarrollo son de particular importancia. El in-
dicador de capacidad se construye a partir 
de variables utilizadas para indicar la compe-
tencia administrativa y aquella para planear y 
gestionar las finanzas y la inversión, siguiendo 
las metodologías del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y de la OCDE11 con variables 
seleccionadas dependiendo de la disponibi-
lidad de información departamental y muni-
cipal. El indicador del nivel de desarrollo está 
relacionado con el grado de participación en 
la economía nacional, la urbanización, la co-
nectividad, los niveles promedio de ingresos 
y las bajas tasas de criminalidad. Todas estas 
variables pueden ser indicadores buenos para 
la capacidad administrativa y financiera de 
los municipios en la entrega de los servicios. 
No obstante, es importante revisar los criterios 
para ver si capturan adecuadamente las dife-
rentes competencias de los municipios y de-
partamentos involucrados. 

10  Departamento Nacional de Planeación (2016).
11  Mizell & Allain-Dupré (2013) ; Dabla-Norris et ál., (2011).

Mientras que el marco ha sido diseñado para 
la delegación de competencias adicionales a 
los GSN, también se puede utilizar para per-
mitir mayor flexibilidad en el uso de las trans-
ferencias. Esto puede servir para identificar 
aquellos municipios por encima de cierto nivel, 
tanto en capacidad como en entorno de de-
sarrollo (por ejemplo, sobre el 50° percentil o 
sobre el 75° percentil), y para que dichos mu-
nicipios luego reduzcan la asignación específi-
ca en sectores determinados, si el desempeño 
o la entrega de servicios en el sector está por 
encima del nivel objetivo. Por ejemplo, el 5,2 
por ciento del SGP más el 60 por ciento del 
gasto de “propósito general” (de libre disposi-
ción) asignado a agua y saneamiento no tie-
nen que gastarse en esto precisamente (y así 
se convierte en gasto adicional sin asignación 
específica, de “propósito general”), en munici-
pios que cumplan los criterios. Esto no significa 
que no haya gasto en agua y saneamiento, 
solo que el municipio puede estar en libertad 
de asignar los recursos si así lo desea, siempre y 
cuando se mantengan los niveles de la entre-
ga de servicios. 

Puede haber criterios similares para salud y 
educación, sin un requerimiento de niveles 
obligatorios de gasto, si ciertas metas de en-
trega se cumplen y se mantienen. Los resulta-
dos en educación y salud pueden medirse, 
por ejemplo, por el desempeño en las Prueba 
Saber. Adicionalmente puede haber un requi-
sito, en el sentido que todos los compromisos 
contractuales existentes se cumplan (inclu-
yendo la nómina y las pensiones). No hacerlo 
podría dar como resultado la reimposición de 
los niveles obligatorios de gasto. En la prácti-
ca, dado que muchos elementos de la políti-
ca de educación y de salud se determinan a 
nivel nacional, los municipios no tienen tanta 

Nota 7 Financiación y Gestión de los Gobiernos Subnacionales
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libertad en el gasto, incluso si las asignacio-
nes específicas sobre el gasto se moderan. Un 
sistema de este tipo puede ayudar, mediante 
la introducción de alguna flexibilidad en las 
asignaciones del gasto para municipios con 
buen desempeño, a abordar el gasto inefi-
ciente debido a las asignaciones específicas. 
También provee incentivos para que los mu-
nicipios mejoren los resultados de desempeño 
y fortalezcan la capacidad de lograr mayor 
flexibilidad en el gasto. La política propuesta 
además aprovecha los acuerdos instituciona-
les existentes (en particular en el PNCD) y las 
recomendaciones de la Comisión del Gasto y 
la Inversión Pública. El enfoque para proveer 
mayor flexibilidad y autonomía a aquellos go-
biernos locales que tienen mayor capacidad 
y los mejores resultados también puede utili-
zarse para reducir la carga administrativa so-
bre aquellos municipios de baja capacidad, 
al reducir el grado de detalle requerido en el 
reporte financiero dando más énfasis al repor-
te de resultados de la entrega de servicios. 

Aumentar la capacidad de los 
departamentos y municipios 
para obtener ingresos de fuentes 
propias mediante la actualización 
y modernización de los registros 
catastrales y de tierras, y mejorar la 
administración fiscal 

Acrecentar la movilización de los recursos de 
fuentes propias de los departamentos y de los 
municipios ayuda a los servicios financieros y 
establece nexos para la rendición de cuen-
tas con los ciudadanos. Además, una menor 
dependencia en las transferencias reduce la 
presión sobre el gobierno central. Las expe-
riencias positivas de permitir a los gobiernos 
de alta capacidad que sean responsables de 

12  Los últimos cuatro puntos en la lista se abordan en el Código de Impuestos Territoriales propuesto.
13  Ver la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial.
14  Ver la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial.

la actualización del catastro de propiedades 
en otros municipios pueden replicarse para un 
grupo mayor de municipios. Al mismo tiempo, 
la elección de las necesidades fiscales nece-
sita minimizar distorsiones potenciales. Dentro 
de las medidas específicas se puede incluir:12

• La descentralización asimétrica de la admi-
nistración del catastro.13

• La eliminación de impuestos que tienen 
bajo rendimiento y altos costos administrati-
vos (esto es, los sellos).

• El mejoramiento del diseño y los acuerdos 
administrativos de los impuestos de los au-
tomóviles y de la gasolina. 

• El establecimiento de reglas centrales para 
promover el cumplimiento del impuesto 
predial.

• La inclusión de una tasa plana para el im-
puesto de industria y comercio para reducir 
las distorsiones. 

Además de continuar con los esfuerzos de ac-
tualización y modernización de los registros ca-
tastrales y de tierras14, el gobierno central pue-
de considerar: (i) lanzar una plataforma común 
de gestión de información para contribuir a la 
capacidad de los GSN para administrar los im-
puestos prediales y otros impuestos locales; y (ii) 
introducir subsidios equivalentes para premiar 
el recaudo de impuestos a nivel local. 

En el mediano plazo, es importante mejorar la 
capacidad de los GSN para obtener sus recur-
sos de fuentes propias y para tener más flexi-
bilidad en su uso a través de: (i) la admisión de 
instrumentos, tales como tasas por congestión 
o peajes; y (ii) la promoción de más flexibilidad 
en términos de tarifas para los usuarios y car-
gos locales, y la optimización de los ingresos por 
cuenta de las propiedades (rentas, dividendos).
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Adoptar un proceso único simplificado 
para la preparación y selección de 
inversiones en las vías de financiación, 
y reducir la asignación específica de 
transferencias de capital

Se requiere un enfoque sistemático en la cons-
trucción de capacidad para la inversión públi-
ca, con el fin de mejorar la calidad de los ser-
vicios de infraestructura. La gran mayoría de 
los municipios ha limitado la capacidad institu-
cional e implementan solo proyectos a peque-
ña escala. Los procedimientos para acceder 
a los recursos deben canalizarse y simplificarse 
en aras de los requisitos de reporte de inversio-
nes y finanzas. Es preciso simplificar la Metodo-
logía General Ajustada (MGA)15, que se utiliza 
de manera desigual en los municipios. La me-
todología de tasación debe diferenciarse de 
acuerdo con el tamaño y complejidad de los 
proyectos y, siempre que sea posible, deben 
utilizarse diseños estandarizados (por ejemplo, 
para escuelas e instalaciones para atención 
médica primaria). 

En paralelo, el gobierno debe seguir invirtien-
do en el fortalecimiento del sistema de gestión 
de la inversión pública en los niveles central 
y subnacional. La prioridad debe estar en el 
desarrollo de la capacidad institucional para 
una preparación, tasación, selección y apoyo 
sistemáticos de los proyectos de inversión en 
infraestructura a nivel local. Además, apoyar 
más inversión estratégica requiere vínculos 
mayores entre la planeación y el presupues-
to, e incentivos que fomenten la cooperación 
horizontal entre las jurisdicciones, en particular 
para fortalecer áreas urbanas funcionales.16

15  Departamento Nacional de Planeación (2015a).
16  Ver también la Nota de Política #9 sobre Desarrollo Territorial. 

Revisar la fórmula de las transferencias 
para fortalecer la igualación y 
asegurar que los gobiernos con 
diferentes capacidades fiscales tengan 
competencias suficientes para proveer 
servicios públicos

El sistema fiscal intergubernamental requiere 
considerar y ayudar a compensar las gran-
des variaciones/diferencias en el desarrollo y 
las capacidades fiscales en las jurisdicciones 
subnacionales. Sin mejorar la igualación de los 
servicios básicos es difícil abordar las diferen-
cias persistentes en el acceso y en la calidad 
de los servicios básicos entre los municipios. 
Además de apoyar la movilización de recur-
sos de fuentes propias, también es importan-
te asistir a los municipios que tienen mayores 
costos unitarios en la provisión de servicios con 
una base menor de ingresos. Es fundamental 
un sistema efectivo de finanzas subnaciona-
les y de entrega de servicios para asegurar la 
inclusión, el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. 

Deben revisarse el SGP y el SGR para reducir la 
desigualdad horizontal e incluir: 

• Una categorización actualizada de los de-
partamentos y municipios para capturar 
mejor la variación en su capacidad fiscal y 
administrativa. 

• Transferencias no condicionadas que se 
distribuyen inversamente de acuerdo con 
la capacidad fiscal (medida por la dife-
rencia entre el promedio ponderado por 
población de la base impositiva y la base 
impositiva de los departamentos o munici-
pios) y el desarrollo humano.

Nota 7 Financiación y Gestión de los Gobiernos Subnacionales
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• Transferencias condicionadas a distribuir 
de acuerdo con las mejoras en el recaudo 
de impuestos para estimular la movilización 
de fuentes propias. Los departamentos y 
municipios que aumenten el recaudo de 
impuestos locales deben recibir recursos 
adicionales (proporcionalmente equiva-
lentes). 

• Bloqueo de subsidios para compensar a 
los departamentos y municipios a los que 
se les han delegado responsabilidades adi-
cionales de entrega de servicios, de acuer-
do con el principio de que la financiación 
debe venir después de la función. 

El objetivo es contar con un estándar mínimo 
de servicios básicos en los territorios al igualar 
la capacidad de los GSN para financiarlos. La 
capacidad fiscal y el desarrollo deben medir-
se utilizando indicadores objetivos que el go-
bierno central calcula con regularidad. Fuera 
de los esfuerzos en curso para actualizar el 
catastro, es necesario mejorar la frecuencia 
y la calidad de los datos recogidos sobre 
estos dos ítems. A mediano plazo, es crucial 
continuar con las reformas para asegurar la 
coherencia y la complementariedad de los 
componentes del marco fiscal interguberna-
mental y establecer una estrategia integral 
para orientar la secuencia de las reformas de 
descentralización. 
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Anexo 7.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Mejorar la 
eficiencia del 
gasto subnacio-
nal y focalizarse 
en los resultados.

• Introducir una asignación asimétrica 
de las responsabilidades que dele-
gue más funciones a los municipios 
con capacidad para ejecutarlas, 
mientras que los departamentos 
conservan las funciones de entrega 
de servicios en los municipios en los 
que esta capacidad está ausente.

• Simplificar los mecanismos de reporte 
de las transferencias y subsidios para 
los municipios pequeños, con el fin 
de alivianar su carga administrativa 
e incentivar el cumplimiento. 

• Reducir la asignación específica en 
los impuestos de industria y comer-
cio, y de la gasolina; y aumentar la 
flexibilidad para ejecutar los gastos 
(para gobiernos subnacionales con 
capacidad más alta), en aras de au-
mentar la autonomía de la entrega 
de los servicios.

• Mejorar el monitoreo y la evaluación 
central, y el sistema de evaluación de 
los resultados de la entrega local de 
servicios.

• Aumentar el apoyo financiero para 
la construcción institucional a nivel 
departamental y municipal.

• Introducir subsidios basados en resul-
tados para incentivar el mejoramiento 
de la entrega local de servicios.

• Simplificar y agilizar el sistema presu-
puestal en los niveles central y subna-
cional.

• Implementar un sistema único integra-
do para la gestión de la información 
financiera en las entidades subna-
cionales (por ejemplo, Guatemala y 
México).

2. Mejorar la cali-
dad del diseño 
y selección de 
proyectos sub-
nacionales de 
inversión. 

• Simplificar la Metodología General 
Ajustada y diferentes metodologías 
de tasación, de acuerdo con el 
tamaño o la complejidad de los 
proyectos.

• Establecer un servicio central para 
proveer asistencia técnica a los de-
partamentos y municipios con baja 
capacidad en la preparación de 
proyectos grandes y medianos de 
inversión.

• Introducir subsidios/incentivos espe-
ciales equivalentes, para financiar 
proyectos subnacionales que pasan 
por una tasación y un proceso de se-
lección más rigurosos para proyectos 
medianos y grandes.

• Aumentar los incentivos financieros 
para la cooperación regional entre 
jurisdicciones, con el fin de fortalecer, 
especialmente, las áreas metropoli-
tanas funcionales.

• Reducir las asignaciones específicas 
en las transferencias y mejorar la 
focalización de los recursos. 

• Mejorar los vínculos entre la planea-
ción y el presupuesto en los niveles 
central y nacional.

• Crear un programa para apoyar la 
construcción sistemática de la ca-
pacidad para la gestión de inversión 
pública a nivel subnacional.

• Simplificar el sistema para aprobar y 
monitorear los proyectos financiados 
por el SGR.

Nota 7 Financiación y Gestión de los Gobiernos Subnacionales
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Anexo 7.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

3. Aumentar los 
ingresos de 
fuentes propias 
para reducir la 
dependencia 
en las transferen-
cias y aumentar 
la responsabili-
dad local.

• Reducir el número de impuestos con 
asignación específica.

• Ofrecer financiación y asistencia 
técnica para mejorar la capacidad 
de los municipios para aumentar los 
impuestos prediales, incluyendo la 
actualización y modernización de los 
registros catastrales y de tierras.

• Aprobar un nuevo código tributario 
departamental y municipal que 
defina las bases tributarias y que 
establezca los rangos de las tasas. 

a. Permitir que los municipios utilicen 
instrumentos tales como tasas por 
congestión o peajes. 

b. Promover más flexibilidad en la ad-
ministración de tarifas de usuarios y 
tasas locales, y optimizar los ingresos 
derivados de las propiedades (ren-
tas, dividendos).

c. Revisar el impuesto de industria y co-
mercio para reducir las distorsiones. 

d. Unificar las tasas tributarias del im-
puesto al consumo y las sobretasas 
de la gasolina.

• Proveer facultades adicionales a los 
departamentos y municipios más 
grandes para la obtención de ingresos 
(dentro de parámetros establecidos).

• Simplificar el portafolio de impuestos 
cobrados por los departamentos y 
municipios, y promover la tributación 
compartida entre el gobierno central y 
los gobiernos subnacionales.

• Dar asistencia técnica a las administra-
ciones tributarias departamentales y 
fiscales.

• Ofrecer una plataforma común de 
gestión de la información para la ad-
ministración/recaudo de los impuestos.

4. Asegurar que los 
gobiernos con 
diferentes capa-
cidades fiscales 
tengan la misma 
competencia 
para proveer 
servicios públi-
cos básicos. 

• Establecer una medida regional de 
bienestar.

• Revisar las fórmulas de asignación 
para el SGP y el SGR, con el objeto 
de explicar cambios en la población, 
las desigualdades en el bienestar re-
gional y la brecha entre los recursos y 
los mandatos para entregar servicios 
públicos básicos.

• Simplificar el marco fiscal interguber-
namental y establecer una estrategia 
integral para orientar la secuencia de 
las reformas descentralizadas. 
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Después de décadas de lucha se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP, “FARC”), el 24 de noviembre de 
2016. Para marzo de 2017, más de 7.000 guerrilleros de las FARC habían salido de sus bases de 
apoyo en 242 municipios, de 11 regiones del país, a 26 “zonas de concentración” rurales donde 
empezaron a desarmarse bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Las FARC completaron el 
proceso de desarme el 27 de junio de 2017 y se convirtieron en un partido político. Pero apenas 
han empezado los desafíos para la construcción de una paz sostenible. Además, la expansión 
de economías ilegales y el avance de nuevas formas de violencia paramilitar ponen en peligro 
los esfuerzos de construcción de la paz en el país.

Contexto y progreso de la 
reforma

La paz duradera parece estar ahora al alcan-

ce. Durante décadas Colombia ha estado 

atrapada en un ciclo de violencia arraigado 

en la desigualdad, la pobreza y las institucio-

nes locales débiles. Los años del conflicto ar-

mado solamente lo empeoraron. Llevar a su fin 

el conflicto armado, que se ha apoderado del 

país por más de cincuenta años y que afectó 

las vidas de tres generaciones, trae una opor-

tunidad de lograr una paz duradera que alla-

ne el camino para el progreso contra la pobre-

za y para el desarrollo incluyente. El país está 

en el comienzo del proceso largo y retador de 

transformación social y desarrollo territorial.

Más de 8 millones de personas fueron víctimas 

directas durante el conflicto y cerca de 7 mi-

llones fueron desplazados internamente. Estas 

víctimas están entre los ciudadanos más po-

bres y más vulnerables de Colombia; se cal-

cula que los desplazados representan la mitad 

de aquellos que se encuentran en situación de 

pobreza extrema. La era del posconflicto trae 

consigo desafíos, pero también será un perío-

do de oportunidad para abordar importantes 

problemas pendientes, tales como el desarro-

llo territorial desigual, la igualdad social y la 

pobreza extrema. Construir la confianza de las 

víctimas y de aquellos excluidos mediante la 

entrega efectiva de servicios sociales apoya-

ría la estabilidad del país y sus aspiraciones de 

paz y prosperidad. La reconstrucción del tejido 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
NOTA 8
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social empezará a permitir que cada colom-

biano logre su potencial.

El acuerdo de paz1 representa una oportuni-

dad para poner fin no solo a la confrontación 

armada sino para abordar muchas de las cau-

sas clave detrás de la historia de polarización 

política y de violencia. La implementación 

adecuada y oportuna del acuerdo representa 

una prueba del compromiso para abordar los 

problemas de exclusión, desigualdad y des-

equilibrio regional; para encaminarse a la erra-

dicación de la pobreza extrema, y para transi-

tar por la senda del crecimiento compartido y 

de la prosperidad para todos. Los funcionarios 

recientemente elegidos se enfrentan al lega-

do de un acuerdo de paz histórico que está en 

las etapas iniciales de implementación; medi-

das críticas para la construcción de confianza 

son necesarias. Mientras tanto, otros actores 

violentos en el país que siguen representando 

una amenaza para la paz sostenible. 

Las prioridades presentadas en esta nota refle-

jan el mandato, la experiencia global y la ven-

taja comparativa del Banco Mundial.  Así pues, 

el punto central de esta Nota será la consoli-

dación de la paz a través de (i) restitución de 

tierras; (ii) reincorporación de antiguos com-

batientes; (iii) eliminación de cultivos ilícitos; y 

(iv) reparación de las víctimas del conflicto. 

Principales retos

Restitución de tierras

En Colombia, los municipios que han hecho 

parte del conflicto y ahora del posconflicto se 

1  “Acuerdo de paz” (AP) se refiere explícitamente al “Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la 
construcción de una paz estable y duradera”, documento firmado entre el gobierno colombiano y las FARC el 24 de 
noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá.

caracterizan con frecuencia por el desplaza-

miento masivo, el abandono forzado de la pro-

piedad y el despojo de activos y de tierras. Las 

personas a las que se ha forzado a abandonar 

sus hogares y comunidades se vuelven más 

vulnerables por la falta de acceso a sus tierras, 

lo que lleva a la privación de recursos para el 

sostenimiento económico. El desplazamiento 

por causa del conflicto armado y la violencia 

puede tener efectos negativos sobre la cohe-

sión social, pues altera a las comunidades de 

origen y crea tensiones a las comunidades de 

acogida al añadir miembros nuevos. Así, en si-

tuaciones de posconflicto el crecimiento eco-

nómico sólido no será suficiente para evitar 

una recaída en la violencia y la inestabilidad. 

Deben abordarse los desafíos sociales signifi-

cativos, incluidas la reconstrucción de los lazos 

de las comunidades y la cohesión social.

Conflictos relacionados con la tierra están 

estrechamente vinculados con problemas 

de economía política. Los intereses estable-

cidos por diversos grupos y partes interesa-

das que buscan asegurar la tierra, junto con 

la débil capacidad del gobierno resultan en 

violencia y conflictos. El acceso a la tierra ha 

sido un elemento fundamental en la causa 

de la violencia en Colombia debido a que 

esta es un activo, una fuente importante de 

ingresos para la población rural, además de 

estar muy relacionada con la historia y la 

cultura de las comunidades. El acceso a la 

tierra es un factor crítico para el desarrollo, 

tanto al principio de un conflicto, cuando las 

personas son forzadas a salir de sus hogares y 

propiedades, como para aquellos que regre-

san una vez que el conflicto termina y están 
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buscando asegurar un retorno sostenible al 

restaurar su sustento.

La restitución de tierras es un instrumento tan-

to para recuperar la tierra y la vivienda como 

otros activos valiosos que se perdieron durante 

el conflicto.2 La política de restitución de tierras 

en Colombia se implementa a través de un 

proceso híbrido gestionado por la Unidad de 

Restitución de Tierras (URT), que representa a 

la rama ejecutiva, y por los Juzgados de Resti-

tución de Tierras, que forman parte de la rama 

judicial. Dado la presencia de otros grupos ar-

mados, las medidas para la restitución se eje-

cutan de manera gradual y progresiva, priori-

zando las áreas afectadas de alta densidad, 

en las que, simultáneamente, las condiciones 

de seguridad permitan que las personas des-

plazadas internamente (PDI) regresen. Para 

diciembre de 2017, la URT había recibido más 

de 110.000 demandas, de las cuales: cerca de 

42.500 han terminado su proceso administra-

tivo, aproximadamente 234.200 hectáreas tie-

nen un fallo de restitución y se han implemen-

tado más de 3.000 proyectos productivos en 

tierras restituidas.

La restitución de tierras está contribuyendo al 

proceso de construcción de la paz. Lo hace 

mediante el restablecimiento de los derechos 

de tenencia, permitiendo acceder a los mer-

cados y a los servicios públicos, promoviendo 

las inversiones públicas y privadas, apoyando 

a las comunidades y evitando nuevos conflic-

tos potenciales. En línea con esto, la política 

de restitución incluye estrategias complemen-

tarias llevadas a cabo por el gobierno con 

base en actividades generadoras de ingresos 

y proyectos productivos, lo que tiene un alto 

2  Brookings Institution and London School of Economics (2012).

índice de éxito porque reencamina a las fami-

lias mejorando su situación económica al res-

taurar su medio de sustento.

Reincorporación de antiguos 
combatientes

La reincorporación y la normalización de los 

antiguos combatientes se erige como un pilar 

crucial de la agenda de estabilización y recu-

peración del posconflicto. Es esencial para el 

refuerzo de la protección y la seguridad a nivel 

de la comunidad, dando opciones producti-

vas para los antiguos combatientes y en gene-

ral avanzando en la consolidación de la paz. 

Las experiencias de varios países demuestran 

que la estabilización y la reanudación de una 

vida normal por parte de los antiguos comba-

tientes pueden contribuir a apoyar el creci-

miento económico y una vida social armóni-

ca, además de ayudar a reducir la incidencia 

de nuevas tensiones. Alentar a los excomba-

tientes y a las personas que anteriormente 

estaban asociadas a actividades violentas 

a través de actividades económicas de rein-

corporación para pasar a la vida civil como 

personas pacíficas, socialmente responsables 

y económicamente autosuficientes es una 

empresa difícil, pero es un elemento esencial 

para la construcción de una paz sostenible.

Colombia también tiene una larga historia de 

implementación de estrategias y programas 

para apoyar la transición de los excombatien-

tes a la vida civil. Hasta 20.000 antiguos com-

batientes desmovilizados como parte del pro-

ceso de Santa Fe de Ralito (Córdoba) siguen 

siendo parte del programa de la Agencia 

Colombiana para la Reincorporación y para 

Nota 8 Consolidación de la Paz
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la Normalización (ARN)3 y están en curso de 

reintegración. Se espera que muchos excom-

batientes sigan aprovechando la política de 

desmovilización individual del gobierno4, y los 

cerca de 7.000 excombatientes de las FARC 

que se desmovilizaron colectivamente como 

parte del acuerdo de paz necesitarán apoyo 

a través de actividades económicas asociati-

vas en áreas en las que deben desarrollarse los 

mercados y el acceso a los mismos.

Existen varios marcos de política con inconsis-

tencias en el proceso para la reincorporación 

de antiguos combatientes. El documento de 

formulación de políticas CONPES 3554, de di-

ciembre de 2008, estableció el marco general 

para el Desarme, Desmovilización y Reinte-

gración de los excombatientes (DDR)5, basa-

do en el marco normativo de la Constitución 

colombiana, muchas leyes y discusiones en el 

Congreso, las Cortes y el decreto sobre el DDR, 

así como en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos y derecho internacional 

humanitario.

• Es entonces el documento CONPES 3554 el 

que determina el alcance de cada com-

ponente del programa DDR. 

• La Ley 418 de 1997 permite a la rama eje-

cutiva realizar negociaciones de paz con 

grupos armados ilegales y conceder be-

neficios a los excombatientes para que se 

reincorporen a la vida civil.

• Las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 

2006 ampliaron esta Ley.

• La Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia 

y Paz, y la 1424 de 201 establecen benefi-

3  La ARN se denominaba anteriormente Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
4  Incluyendo la desmovilización de antiguos combatientes de las FAR, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de 
otros grupos a través del “proceso individual”.
5  DDR, Desarme, Desmovilización y Reintegración de los excombatientes.
6  CONPES 354, p 5.

cios jurídicos para los excombatientes.

• La Ley 782 la enmarca los procedimientos y 

las condiciones de la desmovilización y del 

proceso de reintegración.6

Por otro lado, el acuerdo de paz también tra-

jo consigo otro marco jurídico adicional para 

la desmovilización y la reincorporación de 

excombatientes, creando una situación en 

la que diferentes excombatientes comparten 

un único programa de apoyo a la reintegra-

ción, pero están sujetos a legislaciones dife-

rentes con procesos y alcance distintos. Estas 

condiciones amenazan el proceso de rein-

corporación, así como la reconciliación entre 

excombatientes de diferentes grupos que se 

desmovilizan en distintos momentos.

Un problema clave se relaciona con las dis-

crepancias persistentes que afectan a los 

beneficiarios del programa. Existen brechas 

legales serias y desacuerdos con respecto a 

ellas, incluyendo la Ley de Justicia y Paz y la 

Ley 1424 de 2010. El desafío creado por estas 

brechas es que ya existe un tratamiento dife-

rencial de los beneficiarios de la ARN. Si esto 

reto existe ahora al interior de un solo grupo, se 

magnificará con una oleada adicional como 

resultado del proceso de paz negociado con 

las FARC-EP.

Eliminación de cultivos ilícitos

Ha habido un progreso mixto en la implemen-

tación de la estrategia del gobierno colom-

biano tanto para la erradicación como para 

la sustitución de cultivos ilícitos. La mayor 
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porción del área con presencia de cultivos ilí-

citos se concentra en 29 municipios del país. 

De acuerdo con un informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-

to (UNODC) y la Fundación Ideas para la Paz 

(FIP), el 36 por ciento no sabe leer ni escribir, 

el 68 por ciento de los niños y niñas no va a 

la escuela, el 97 por ciento no tiene acceso 

a servicios de salud y apenas el 13% acredita 

que es dueño de su predio.7 Es claro que en 

aquellas zonas donde predominan situaciones 

de informalidad en la tenencia, es decir, don-

de no existe inseguridad jurídica de la tenen-

cia, los cultivos ilícitos proliferan, generando 

múltiples conflictos entre sus habitantes. Más 

recientemente, los enfrentamientos entre gru-

pos armados rivales para ocupar los vacíos de 

poder creados por el desmantelamiento de 

las FARC, y para controlar los lucrativos cultivos 

ilícitos, han afectado seriamente las condicio-

nes de seguridad en municipios donde se cul-

tiva coca. 

La causa principal de la persistencia del pro-

blema de cultivos ilícitos está muy relaciona-

da con la existencia de condiciones de po-

breza, marginalización y subdesarrollo en las 

áreas de producción de coca.8 Por lo tanto, 

en razón de los obstáculos relacionados con el 

desarrollo, el gobierno lanzó, el 27 de enero de 

2017, el Programa Nacional Integral de Sustitu-

ción de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como par-

te de la agenda de la Reforma Rural Integral 

(RRI).9 El PNIS está regulado por el Decreto Ley 

896 del 29 de mayo de 2017 e implementado 

por la Dirección para la Sustitución de Cultivos 

Ilícitos (Oficina de Alto Consejero Presidencial 

7  UNODC y FIP (2018). 
8   Acuerdo de Paz (2016).
9   Acuerdo de Paz (2016).
10 El Heraldo (2017).
11 El Tiempo (2017).

para el Posconflicto, de la Presidencia de la 

República) en conjunto con las FARC.

En medio de la creciente presión internacio-

nal y nacional para reducir las áreas cultiva-

das con coca, en febrero de 2017, el gobierno 

anunció una estrategia para eliminar 100.000 

hectáreas de estos cultivos: el 50 por ciento a 

través de la erradicación forzada y el 50 por 

ciento por medio de la sustitución volunta-

ria por iniciativa de la comunidad siguiendo 

el PNIS.10 A diciembre de 2017, Según cifras 

del gobierno, se ha logrado el 88 por ciento 

(44.000 hectáreas) de la meta de la erradica-

ción forzosa; sin embargo, solamente se han 

sustituido voluntariamente 7.800 hectáreas, 

según UNODC, y se han firmado 29 acuerdos 

colectivos bajo el plan del PNIS entre el gobier-

no y las comunidades que cultivan coca.11 No 

obstante, se han extendido las tensiones entre 

las metas de erradicación y sustitución a todos 

los niveles. La coordinación entre las fuerzas 

de seguridad (policía y militares) y la Direc-

ción para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es 

insuficiente, y la implementación paralela de 

las cuotas de erradicación forzada y de susti-

tución voluntaria está afectando la confianza 

pública en el PNIS.

El PNIS sigue centrado principalmente en las 

transferencias de efectivo y no se está lle-

vando a cabo en el marco de la RRI o en una 

agenda integral multi-anual de desarrollo más 

general. Las acciones de desarrollo integral y 

los fondos requeridos para la implementación 

exitosa del PNIS dependen de varios actores 

del gobierno. A pesar del artículo 5 del Decre-

Nota 8 Consolidación de la Paz
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to Ley 89612, que afirma que la cooperación 

institucional es crítica para el desarrollo del 

PNIS, hay poca claridad sobre cómo debe lle-

varse esta articulación a la práctica. También 

hay confusión frente a los roles que los actores 

clave deben jugar, tales como el Ministerio de 

Agricultura, la Agencia para la Renovación 

del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, entre 

otros.

Problemas de secuenciación han asolado el 

diseño y la implementación de dos instrumen-

tos importantes de planeación para el poscon-

flicto en relación con el PNIS: los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los 

Planes Integrales Comunitarios y Municipales 

para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarro-

llo Agrario Alternativo (PISDA). El gobierno ha 

aclarado cómo se van a construir estos instru-

mentos a nivel local, aunque los enlaces en-

tre ellos y el PNIS siguen siendo confusos.13 Se 

necesita orientación sobre la secuenciación 

adecuada de la construcción de la paz y de 

las acciones para el desarrollo en municipios 

productores de droga.

Reparación de las víctimas

La reparación de las víctimas del conflicto ar-

mado es otro elemento clave para la recon-

ciliación y la coexistencia pacífica. Si bien 

12 Participación de entidades nacionales en PNIS.
13 Estudios académicos recientes han argumentado que la implementación del PNIS presenta consideraciones 
económicas desafiantes. Según cálculos del gobierno, el número de beneficiarios del PNIS podría aumentar a 132.774 
en los próximos meses. De ser así, el país necesitaría US$4.700 millones para cubrir las transferencias de efectivo a es-
tos beneficiarios. Sin embargo, esta cifra no incluye las intervenciones de desarrollo como parte de la Reforma Rural 
Integral (RRI) establecida en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.
14  El documento CONPES 3712 muestra 830.000 actos de victimización, de los cuales 618.000 se asocian únicamen-
te al desplazamiento forzado, 134.000 casos de otros actos de victimización y 78.000 que fueron simultáneamente 
víctimas de desplazamiento forzado y de otro hecho de victimización.
15  De los cuales solo 580.415 son parte del Registro Nacional de Víctimas.
16  De esos, 300 son sujetos étnicos, 222 no son étnicos, 13 son de alcance nacional y 6 vienen de la Comisión Na-
cional de Reparación Reconciliación (CNRR).

gobierno ha dado múltiples indicaciones de 

sus compromisos en aras de la reparación de 

las víctimas, la Ley 1448 de 2011 sobre repa-

ración de víctimas se promulgó en un con-

texto político y económico muy diferente. La 

legislación contempló en ese momento un 

universo de víctimas en Colombia inferior a un 

millón14. El documento CONPES 3712 de 2011, 

sobre el plan de financiación para la puesta 

en marcha y sostenibilidad de dicha Ley, esti-

mó que el costo global de la implementación 

podría empezar en una cifra alrededor del 1 

por ciento del PIB del país (US$3.354 millones) 

en el primer año y se reduciría gradualmente 

al 0,75 por ciento del PIB para el año 2021. Sin 

embargo, hoy existen más de 8.5 millones de 

víctimas registradas (de las cuales 6.65 millo-

nes están validadas para reparación integral), 

con tan solo cuatro años faltantes para la im-

plementación de la Ley. Hasta 2017, cerca de 

615.00015 víctimas han recibido compensacio-

nes administrativas. Además, de los 522 suje-

tos de reparación colectiva incluidos en el Re-

gistro Nacional de Víctimas16, hasta la fecha 

solamente unos pocos han sido totalmente 

reparados. Con base en estos parámetros, la 

reparación de los cerca de 6.65 millones de 

víctimas elegibles en Colombia ya no parece 

posible técnica ni fiscalmente en los términos 

descritos en la Ley 1448 y sus interpretaciones 

por parte de la Corte Constitucional, a menos 

de que el gobierno comprometa para esta 
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tarea cerca del 4,5 por ciento17 del PIB en los 

próximos cuatro años.

Opciones de política

Restitución de tierras

Procesar todas las reclamaciones de restitu-

ción. La recomendación a la Unidad de Res-

titución de Tierras (URT) es calcular el universo 

de reclamaciones que potencialmente no se 

puedan atender para el año 2021, conside-

rando la presencia y el progreso del desmina-

do humanitario y la dinámica de la situación 

de seguridad. Las siguientes son dos soluciones 

posibles para este fin: (i) tramitar en el Con-

greso una extensión de la Ley, sustentando 

la solicitud con las cifras relacionadas con el 

universo de reclamaciones de restitución de 

tierras, el análisis de las condiciones de seguri-

dad y el ritmo de la implementación de dichas 

reclamaciones, sin perjuicio de la proyección 

de tiempo para el cumplimiento de las otras 

medidas de reparación integral a las víctimas 

contempladas en la Ley; o, (ii) sin modificar 

el período de validez de la Ley, compensar 

a esos reclamantes, quienes debido a con-

diciones de seguridad no pueden obtener la 

restitución de su propiedad dentro de los diez 

años originales de vigencia. En este sentido, 

la Corte Constitucional de Colombia (senten-

cia T-679 de 2015) dice que el derecho a la 

restitución “no puede quedar indefinido en el 

tiempo. En efecto, el Estado colombiano está 

obligado a crear herramientas que agilicen 

esos procesos, a pesar de que circunstancias 

fácticas se lo impidan”.

17  Para el año 2016, el 1,31 por ciento del PIB se asignó a la implementación de la Ley 1448. Empezó en el 0,96 por 
ciento en 2012 y siempre estuvo por encima de las proyecciones del documento CONPES 3712.
18  Hoy, Agencia Nacional de Tierras.

En el caso de la compensación de los recla-

mantes sin extensión de la Ley, las recomen-

daciones a la URT son las siguientes: (i) calcu-

lar el esfuerzo fiscal necesario para operar un 

número mayor de casos de compensación; (ii) 

ajustar sus procedimientos a la solución de las 

reclamaciones de restitución, en aquellos ca-

sos en los que las visitas de campo no pueden 

llevarse a cabo debido a situaciones adversas 

de seguridad; (iii) fortalecer la capacidad del 

Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras 

para operacionalizar mayores volúmenes de 

compensaciones. 

Fortalecer la coordinación interinstitucional. El 

documento CONPES 3712 de 2011 estableció 

un plan financiero para la sostenibilidad de la 

Ley 1448 de 2011, dentro del cual se hicieron 

unos cálculos presupuestales en relación con 

la política pública de la restitución de tierras. 

Sin embargo, en un comienzo no hubo gas-

tos asociados a la política que se originaran 

en entidades diferentes de la URT, a la cual se 

le asignaron $2.949 millones. Así pues, un año 

después, el Consejo Nacional de Política Eco-

nómica y Social ajustó este plan, a través del 

documento CONPES 3726 de 2012, entendien-

do que la medida de restitución tenía gastos 

complementarios derivados de la coordina-

ción interinstitucional, para lo cual se acopla-

ron los recursos disponibles para el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC ($323.000 

millones), de modo que pudiera actualizar el 

catastro rural; el Instituto Colombiano de De-

sarrollo Rural (INCODER)18 ($374.000 millones), 

para la actualización sobre la tenencia y uso 

de la tierra; la Superintendencia de Notaria-

do y Registro (SNR) ($449.000 millones), para 

Nota 8 Consolidación de la Paz
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la actualización y certificación de propiedad 

de tenencia de tierra y registro de medidas 

de la Ley 1448 de 2011; y el Consejo Superior 

de la Judicatura ($102.000 millones). Con esta 

asignación de recursos se establecieron los in-

dicadores de gestión para la URT, que debe 

entregar informes semestrales. No obstante, la 

repartición de recursos hecha a otras entida-

des con responsabilidades sobre la restitución 

de tierras no tiene indicadores de monitoreo, 

lo que dificulta la vigilancia de la ejecución y 

efectividad de los recursos asignados. La re-

comendación es establecer, para cada una 

de las entidades involucradas en el proceso 

de restitución (IGAC, SNR y ANT), un plan de 

acción con actividades, productos, punto de 

referencia, indicadores, metas y presupuesto, 

con el fin de facilitar la implementación y el 

monitoreo de la política, y la coordinación in-

terinstitucional alrededor de resultados y des-

enlaces concretos.

Promover soluciones duraderas19 a través de 

la integración sostenible en los lugares de ori-

gen de las personas (retorno por restitución de 

tierras) o en un tercer lugar con características 

productivas similares (reubicación). Los retor-

nos y reubicaciones son solamente soluciones 

duraderas en tanto que se complementan 

con una integración legal, civil, política y eco-

nómica. El Marco sobre Soluciones Durade-

ras para los Desplazados Internos20 identificó 

ocho criterios para medir el progreso hacia 

ese tipo de soluciones; (i) protección y segu-

19  “Una solución duradera se logra cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección 
específicas vinculadas con su situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discri-
minados por esa condición” (p. 5). IASC, 2010.
20  En el marco de Soluciones Duraderas en materia de refugiados de la Agencia de la ONU para los Refugiados 
ACNUR; comprende socios clave de la ONU, o que no pertenecen a ella, y se estableció en junio de 1992 en respues-
ta a la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la asistencia 
humanitaria.
21  Mientras que el Marco de IASC se centra en IDP, los criterios identificados pueden aplicarse también al contexto 
de los refugiados.
22  AUC, Autodefensas Unidas de Colombia.

ridad; (ii) estándares de vida adecuados; (iii) 

acceso al sustento; (iv) restauración de la vi-

vienda, la tierra y la propiedad; (v) acceso a 

documentos; (vi) acceso a recursos efectivos 

y a la justicia; (vii) reunificación familiar; y, (viii) 

participación en asuntos públicos. Estos crite-

rios reflejan el papel central de la tierra y la 

vivienda en el logro de soluciones duraderas21 

y la necesidad de abordar estos asuntos en 

entornos de posconflicto, ya sea a través del 

desminado (protección y seguridad), la provi-

sión de acceso a la tierra y a la vivienda con 

tenencia segura (estándares de vida adecua-

dos, acceso al sustento) o con programas de 

restitución y compensación (acceso a recur-

sos efectivos; restauración de la vivienda, tie-

rra y propiedad; acceso a documentación). 

Como parte del plan de restitución, la reco-

mendación para la URT es fortalecer los pro-

yectos productivos en las tierras restituidas, lo 

que ayudaría a evitar conflictos futuros por 

medio del desarrollo territorial.

Reincorporación de los antiguos 
combatientes

Tres grupos diferentes de beneficiarios coe-

xisten en los programas de reincorporación y 

deben aplicarse políticas de desmovilización 

con una base consistente y predecible. El pri-

mer grupo incluye los casos de beneficiarios de 

acuerdos de paz previos (como por ejemplo 

el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el go-

bierno y las AUC22, llamadas “paramilitares”–) 
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o con diferentes grupos para el seguimiento 

de la desmovilización individual. Esto constitu-

ye la población apoyada por la ARN durante 

los últimos doce años. Un segundo grupo es la 

gran oleada de personas desmovilizadas que 

se unen al proceso de manera colectiva a 

través del acuerdo de paz entre el gobierno y 

las FARC. Un tercer grupo son las personas que 

dejan voluntariamente otras facciones de las 

FARC saliéndose del acuerdo de paz (disiden-

tes) o los grupos guerrilleros existentes que no 

han logrado un acuerdo de paz, como el ELN. 

La estandarización del marco legal es un im-

perativo para los beneficiarios actuales y futu-

ros, haciéndolo aplicable incluso a personas 

que ya se están graduando del programa de 

reintegración. Este marco legal también apli-

caría a los individuos que ya se están benefi-

ciando del programa de reintegración. Esto se 

puede lograr unificando el marco judicial que 

se aplicaría a todos los excombatientes des-

movilizados y consolidando el ámbito y el al-

cance de los marcos existentes. Como tal, los 

excombatientes desmovilizados estarían suje-

tos a un marco único de justicia transicional e 

inmunidades, lo que facilita la reconciliación y 

los esfuerzos de reincorporación sin importar el 

momento de desmantelamiento del grupo del 

que formaban parte. Estos excombatientes in-

cluirían miembros de los tres grupos menciona-

dos anteriormente.

Manejo de los cultivos ilícitos

Sería importante fortalecer los mecanismos de 

coordinación entre la Dirección para la Susti-

23  En contraste con otros servidores públicos que implementan tareas relacionada con el acuerdo de paz, el 
personal de campo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos no tiene un esquema de seguridad. Si bien 
algunos lo han solicitado, la Unidad Nacional de Protección no lo puede otorgar porque no son personal del plan sino 
asesores pagados con fondos de UNODC.
24  Windle, (2016).

tución de Cultivos Ilícitos y el Ministerio de De-

fensa. Dicha coordinación incluye, mas no de 

forma limitada, la armonización entre los enfo-

ques de sustitución y de erradicación. Una es-

trategia integral de coordinación entre ambos 

actores debe centrarse en la provisión de con-

diciones de seguridad para las comunidades y 

para los líderes a favor de la sustitución en los 

municipios donde se cultiva coca, y en ejercer 

el control territorial sobre estos municipios así 

como sobre las Áreas Protegidas sobre los Par-

ques Naturales. Con base en la manera como 

el PNIS progresa, los expertos anticipan que el 

personal de la Dirección para la Sustitución de 

Cultivo Ilícitos puede enfrentar desafíos rela-

cionados con la seguridad.23

Las intervenciones para un desarrollo inte-

gral sostenible en entornos afectados por las 

drogas serán posibles solamente si las insti-

tuciones del gobierno trabajan de manera 

coordinada24 y si el PNIS es abordado como 

un componente central de la RRI. Como tal, la 

coordinación entre los esfuerzos para la erradi-

cación forzada (implementados por las fuerzas 

de seguridad del país) y las iniciativas volunta-

rias (llevadas a cabo por Presidencia) deben 

estar unidas a actividades nuevas y existentes 

para el desarrollo rural, en particular aquellas 

bajo los PDET, con el fin de mejorar la sosteni-

bilidad de los esfuerzos para la eliminación de 

los cultivos ilícitos. Estos enlaces serán claves 

para maximizar la construcción de la paz y el 

potencial de desarrollo de los fondos (esto es, 

transferencias de efectivo) que se gastan. Por 

ejemplo, se necesita urgentemente la coordi-

nación interinstitucional en las distintas cate-

Nota 8 Consolidación de la Paz
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gorías de áreas de protección ambiental, que 

representan el 32 por ciento del área total de 

los cultivos de coca. La lenta implementación 

del PNIS en estas áreas, que está generando 

nuevos incentivos para el cultivo de coca en 

las áreas de más difícil acceso. 

Los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a pro-

mover el desarrollo integral de estas zonas 

deben estar enmarcados en una agenda de 

desarrollo multi-sectorial, plurianual y guiada 

por esfuerzos que contribuyan a la materiali-

zación Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 

los Derechos Humanos. La participación efec-

tiva de las comunidades afectadas en todas 

las fases de la planeación para el desarrollo 

de sus territorios contribuye significativamente 

a la sostenibilidad de las intervenciones y al 

restablecimiento de la confianza entre la po-

blación civil y el Estado. 

La formalización de tierras a ex-cultivado-

res de cultivos ilícitos disminuye el riesgo de 

re-siembra e incrementa la sostenibilidad a 

las intervenciones de desarrollo desplegadas 

en estas zonas. Ligado a lo anterior, la actua-

lización del registro catastral puede contribuir 

a incrementar significativamente la capaci-

dad de recaudo de los municipios, y en con-

secuencia a fortalecer su cartera y su capa-

cidad de cumplimento de sus obligaciones 

como proveedores de servicios. 

La profundización de esfuerzos y alianzas para 

atraer inversión privada e iniciativas de em-

prendimiento social a las zonas donde se ade-

lantan proyectos de sustitución es fundamen-

tal – inevitablemente el sector público necesita 

de inversiones privadas para promover el desa-

rrollo económico de estas zonas y los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Reparación de las víctimas del conflicto 
armado

El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 

(MFMP) del gobierno, en relación con la re-

paración de las víctimas, se centra en la na-

turaleza compensatoria de la política sobre 

víctimas. Amplía los siguientes subtemas: (i) 

derechos humanos de las víctimas; y (ii) ver-

dad, que trata de dar contenidos que satisfa-

gan las demandas de aquellos que han sido 

afectados por la larga confrontación. Con el 

fin de lograr los objetivos propuestos en la Ley 

de Víctimas, dentro de las restricciones fiscales 

actuales y los desafíos de implementación de-

rivados del alto número de víctimas registradas 

(más de 8 millones), es necesario: (i) ampliar el 

período de aplicabilidad de la Ley; (ii) revisar 

sus criterios de elegibilidad; y (iii) reenfocar las 

prioridades de reparación para los sujetos co-

lectivos.

Ampliar el período de validez de la Ley 1448 

en por lo menos diez años adicionales al límite 

actual del año 2021. Bajo la Ley vigente actual-

mente, para 2021 todas las víctimas deben ser 

reparadas antes de que el marco legal expire 

(y por inferencia, la expiración de sus derechos 

legales). Esto deja un período de apenas tres 

años para la implementación de este compro-

miso, con una carga pendiente de casos de 

más de 7 millones de víctimas que podría ser 

imposible de alcanzar. Ampliar el período de 

validez de la Ley 1448, por lo menos diez años, 

sería razonable y lo haría físicamente posible. 

También se alinearía con el período de imple-

mentación de otros compromisos del acuerdo 

de paz.

Revisar los criterios de elegibilidad de las 

víctimas individuales, con el fin de centrarse 
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en los más afectados. El Registro Único de 

Víctimas (RUV) incluye un total de 8’625.631 

de víctimas registradas a febrero de 2018, 

de las cuales 6’589.325 han sido validadas y 

consideradas sujetos de asistencia y, como 

tal, con derecho a la reparación. Aunque 

en la actualidad el registro está cerrado, 

muchas víctimas están aún ingresando a él 

por medio de decisiones judiciales o “tute-

las”. Es crítico que el poder ejecutivo logre 

consenso con los poderes judicial y legisla-

tivo sobre los criterios que deben aplicarse 

para una elegibilidad revisada de las vícti-

mas en el RUV, que no solo tome en con-

sideración la “vulnerabilidad” basada en 

necesidades, lo que convierte el programa 

en una estrategia de protección social, sino 

que se focalice en los “actos de victimiza-

ción” que están directamente relacionados 

con los impactos del conflicto armado sobre 

esta población.

Poner el foco en las reparaciones colectivas 

para la entrega de actividades de reparación. 

La carga fiscal total estimada de las repara-

ciones colectivas es cerca del 3 por ciento 

de los costos totales de las reparaciones en 

Colombia, pero estos casos colectivos tienen 

un impacto enorme en términos de reconcilia-

ción y reconocimiento de los actos de victimi-

zación, en particular para los pueblos indíge-

nas y la población afrodescendiente. Aunque 

se reconoce que el proceso de implementa-

ción de las reparaciones colectivas requiere 

una actividad de trabajo más intensa que 

las reparaciones individuales (o “administra-

tivas”), su huella en términos de contribución 

a la construcción de paz y reconciliación es 

mucho más significativa. El apalancamiento 

de las inversiones realizadas en años recientes 

para desarrollar una metodología para las re-

paraciones colectivas provee el mejor valor a 

corto plazo para el gobierno de Colombia. 

Nota 8 Consolidación de la Paz
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Anexo 8.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Asegurar una 
restitución de 
tierras adecua-
da

• Fortalecer las medidas de proyectos 
productivos en tierras restituidas

• Procesar en el Congreso una 
am-pliación de la Ley, sustentan-
do dicha solicitud con las cifras 
relacionadas con el universo de 
reclamaciones, el análisis de las 
condiciones de seguridad y el 
ritmo de la implementación de las 
re-clamaciones de restitución

• Establecer para cada una de 
las enti-dades involucradas en el 
proceso de restitución de tierras 
(IGAC, SNR y ANT) un plan de ac-
ción con actividades, productos, 
punto de referencia, indica-dores, 
metas y presupuesto

2. Asegurar la 
reincorporación 
efectiva de an-
tiguos comba-
tientes

• Construir un marco legal armonizado 
para la desmovilización y la reintegración

3. Eliminar cultivos 
ilícitos

• Encontrar una armonía entre enfoques 
de sus-titución y erradicación

• Vincular los PNIS con los PDET y los PIS-DA 
• Realizar un desarrollo integral con enfo-

que multisectorial y participación de la 
comunidad en las diferentes fases de la 
planeación e implementa-ción

• Realizar alianzas con sector privado para 
pro-mover el desarrollo de estas zonas

• Fortalecer los mecanismos de 
coordinación entre la Dirección 
para la Sustitución de Cultivos 
Ilícitos y el Ministerio de Defensa

4. Asegurar la 
reparación 
adecuada de 
las víctimas del 
conflicto arma-
do

• Asegurar la implementación sostenible 
y fiscalmente sólida de la Ley 1448, cen-
trándose en la reparación colectiva

• Ampliar el período de validez de 
la Ley 1448 por lo menos diez años 
adicionales, y revisar los criterios 
de elegibilidad de las víctimas 
individuales para centrarse en los 
más afectados
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El crecimiento de Colombia se ha caracterizado por un desarrollo territorial heterogéneo, en 
el que las profundas desigualdades regionales han persistido en el tiempo. El gobierno anterior 
dedicó esfuerzos considerables a la agenda del desarrollo territorial aunque algunos desafíos 
han perdurado. Esta nota agrupa algunos retos clave en cuatro líneas sectoriales transversales: 
(i) sistemas incompletos de información para la toma de decisiones; (ii) coordinación deficiente 
entre las instituciones responsables de la planeación territorial; (iii) programas e incentivos frag-
mentados para el desarrollo territorial; y (iv) infraestructura de conectividad limitada. Las reco-
mendaciones de política se estructuran también siguiendo los mismos temas, haciendo énfasis 
en el concepto de portafolio de lugares en los que la inversión pública debe estar orientada por 
amplias distinciones de los territorios de acuerdo con la función. Las recomendaciones enfatizan 
además la necesidad de aprovechar las herramientas, las políticas y las instituciones que ya 
existen, centrándose en la simplificación y la optimización de los procesos, orientando la imple-
mentación efectiva de los programas y proporcionando incentivos económicos en lugar de una 
regulación excesiva, para obtener mejores resultados.

Contexto y progreso de la 
reforma

El fuerte crecimiento económico que ha tenido 
Colombia en la última década no se ha senti-
do por igual en todo el país. El país representa 
la cuarta economía más grande de América 
Latina y ha sido uno de los ejecutores sólidos 
de la región en términos del crecimiento eco-
nómico, pero las disparidades regionales per-
sistentes presentan un desafío para el futuro. 
Dichas desigualdades son 42 veces más altas 
que en Canadá o en Estados Unidos, también 

1  OCDE (2014).

son más altas que en la mayoría de los países 
latinoamericanos vecinos.1 El desarrollo en Co-
lombia ha fallado al no incluir grandes exten-
siones geográficas ni grandes segmentos de la 
población. Continúan las brechas en las tasas 
de pobreza y en los estándares de vida entre 
las áreas urbanas y rurales, entre regiones e in-
cluso al interior de los departamentos y muni-
cipios. Las regiones enfrentan desafíos dispares 
dependiendo de la localización y geografía, 
la especialización económica, las caracterís-
ticas ambientales y la incidencia del malestar 
social y del conflicto armado.

DESARROLLO TERRITORIAL
NOTA 9
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Las permanentes brechas regionales plantean 
una barrera para el desarrollo equilibrado. Las 
tasas de pobreza en Colombia varían amplia-
mente entre las regiones, desde un valor tan 
alto como el 59,3 por ciento en Chocó y 50,7 
por ciento en Cauca, y tan bajo como el 8 por 
ciento en Santander y 7,3 por ciento en Cun-
dinamarca.2 La pobreza extrema en las áreas 
rurales es más del triple que en las urbanas, y 
la pobreza moderada en las áreas rurales es 
el 50 por ciento más alta que en las urbanas.3 
Persisten las diferencias significativas en el ac-
ceso a los servicios básicos y a la tierra. De 
acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares4, el porcentaje de hogares en los que 
al menos un miembro es analfabeto es más de 
tres veces superior en las áreas rurales en re-
lación con las áreas urbanas; solamente el 21 
por ciento de las personas que viven en zonas 
rurales han terminado la educación media. En 
cuanto al acceso a agua y saneamiento, en 
las áreas urbanas 97 de cada 100 personas tie-
nen acceso a agua potable, mientras que en 

2  Tasas de pobreza moderada para 2016. Cálculos del personal del Banco Mundial en varias rondas de la GEIH, 
DANE.
3  Cálculos del personal del Banco Mundial en varias rondas de la GEIH, DANE.
4  Gran Encuesta Integrada de Hogares (2015).
5  PNUD (2015).
6  Censo Nacional Agropecuario (2014).

las áreas rurales solamente 74 de 100. Existen 
patrones similares con respecto al saneamien-
to; en las zonas urbanas, el 85,2 por ciento de 
los hogares tienen acceso a servicios de sa-
neamiento, mientras que en las áreas rurales 
la cifra es apenas del 67,9 por ciento.5 Con res-
pecto a la tierra, solo el 36 por ciento de los 
hogares rurales tienen un título formal, y en la 
mayoría de los casos el área es muy pequeña 
para generar suficientes ingresos y mantener al 
hogar por fuera de la pobreza. El 70 por ciento 
de las unidades de producción agrícola son 
fincas de menos de 5 hectáreas operadas por 
pequeños agricultores (estas pequeñas unida-
des ocupan menos del 5 por ciento del área 
total), en tanto que el 0,4 por ciento de estas 
unidades son grandes fincas comerciales que 
cubren más de 500 hectáreas (cubriendo con 
ellas el 40 por ciento del área total).6 Estos des-
equilibrios regionales han persistido por varias 
razones, entre ellas: las desigualdades en la 
inversión pública para infraestructura funda-
mental; la limitada presencia física del gobier-

Fuente: World Development Indicators y DANE, 2015.

Figura 9.1  El coeficiente de Gini en Colombia es uno de los más altos en el mundo 
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no en muchas regiones aisladas; la topografía 
extremadamente irregular del país, que aísla 
naturalmente ciertas áreas y perpetúa la falta 
de conectividad entre regiones, y la larga his-
toria del conflicto armado que ha destruido el 
capital físico, humano y social especialmente 
en las áreas rurales.

Consciente de estas desigualdades regionales 
y de la inestabilidad social, política y econó-
mica que pueden crear, el gobierno colom-
biano ha asumido una agenda ambiciosa 
para el desarrollo territorial. Con el apoyo de 
varios socios para el desarrollo, incluyendo al 
Banco Mundial, a través de los esfuerzos de 
la Misión del Sistema de Ciudades, de la Mi-
sión para la Transformación del Campo y, más 
recientemente, de la Misión de Crecimiento 
Verde, el gobierno ha emprendido revisiones 
integrales de las tendencias actuales y de las 
restricciones clave en áreas tanto urbanas 
como rurales. Estos ejercicios enfatizan la im-
portancia de ir más allá de la clasificación tra-
dicional rural-urbano, que se usa normalmente 
en los instrumentos de planeación, y avanzar 
hacia una clasificación que reconozca la di-
versidad de lugares, con el objetivo final de 
cerrar las brechas en los estándares de vida 
entre las regiones; esto es, un enfoque de de-
sarrollo territorial.

Estos esfuerzos para adoptar un enfoque te-
rritorial han llevado a grandes avances. En 
particular, la Misión del Sistema de Ciudades 
ha contribuido: (i) al desarrollo territorial me-
diante la definición de una nueva generación 
de planes territoriales, denominados “POT 
modernos”, que se espera tengan un mayor 
énfasis en las medidas prácticas, sean recep-
tivos al monitoreo y a la evaluación, incluyan 
la gestión del riesgo de desastres (GRD) y se 

7  El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es el consejo asesor del gobierno para el desarrollo 
social y económico. El CONPES emite documentos para definir las políticas nacionales y para validar los proyectos de 
desarrollo a ser financiados internacionalmente.

actualicen con regularidad; (ii) a explotar el 
potencial de las áreas urbanas, proponiendo 
el desarrollo de una metodología con el pro-
pósito de definir las visiones regionales para el 
crecimiento económico alrededor de 18 aglo-
meraciones urbanas identificadas a través 
del análisis; y (iii) a construir los datos para di-
cho análisis creando un observatorio urbano. 
Como resultado de esta Misión se firmaron y 
aprobaron varios documentos CONPES7: uno 
para la Misión misma, otro para los POT moder-
nos, un tercero para la creación del catastro 
multipropósito y un último sobre políticas para 
apoyar el crecimiento verde sostenible. Todas 
las políticas definidas en estos documentos 
están siendo sacadas adelante por el Depar-
tamento Nacional de Planeación (DNP) con 
diferentes grados de éxito.

Los resultados de la Misión para la Transforma-
ción del Campo aportaron insumos clave para 
orientar el acuerdo de paz firmado en noviem-
bre de 2016. Las políticas y cambios institucio-
nales resultantes de las recomendaciones de 
esta Misión incluyeron la liquidación del Institu-
to Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 
y la posterior creación de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR) y la Agencia de Renovación del Territo-
rio (ART), todas ellas para apoyar el desarrollo 
rural. Hay esfuerzos en marcha con el propósi-
to de crear instrumentos para el diseño de pro-
gramas de desarrollo con un enfoque territorial 
(PDET). La Misión de Crecimiento Verde sigue 
en funcionamiento; su enfoque incluye trazar 
una ruta para fortalecer la competitividad, 
apoyar la sostenibilidad y asegurar el creci-
miento resiliente. Sus hallazgos y recomenda-
ciones están informando la discusión sobre 
desarrollo territorial. En paralelo al trabajo de 
las misiones, el gobierno, a través del DNP, está 

Nota 9 Desarrollo Territorial
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trabajando para articular una Política General 
de Ordenamiento Territorial (PGOT).

El gobierno colombiano ha avanzado consi-
derablemente en las líneas de desarrollo terri-
torial, pero se requieren esfuerzos adicionales 
para lograr mayor crecimiento y distribuido de 
manera equitativa. Al reconocer que los desa-
fíos del desarrollo territorial cubren un amplio 
espectro de problemas y sectores, el alcance 
de esta Nota tiene sus limitaciones, pues es di-
fícil cubrir un tema tan amplio e incluir todos los 
desafíos y los sectores en detalle. Por esto, aquí 
se han agrupado los desafíos clave en cuatro 
líneas sectoriales transversales: (i) sistemas de 
información incompletos para la toma de de-
cisiones; (ii) coordinación deficiente entre las 
instituciones que son responsables de la pla-
neación territorial; (iii) programas e incentivos 
fragmentados para el desarrollo territorial y; 
(iv) infraestructura de conectividad limitada. 
Al considerar el trabajo futuro, las acciones del 
próximo gobierno deben estar orientadas por 
los siguientes principios: menos planeación y 
más implementación, menos regulación y más 
incentivos económicos, coordinación más 
sólida entre los planes y las herramientas ya 
existentes antes de crear nuevos, y el uso de 
avances tecnológicos para resolver los proble-
mas actuales.

Principales retos

La toma de decisiones sobre el 
desarrollo territorial no está apoyada 
por sistemas robustos de información

Con frecuencia, la información utilizada por los 
formuladores de políticas para la planeación, 
implementación y evaluación de actividades 

8  Los municipios sin información catastral están localizados en su mayoría en los departamentos de Chocó, Amazo-
nas, Vaupés, Guainía y Nariño. Estas regiones incluyen el 81 por ciento de los territorios indígenas (Resguardos Indíge-
nas), territorios de propiedad colectiva, afrodescendientes y muchas de las áreas protegidas del país.

para el desarrollo territorial no es confiable, 
está incompleta y desactualizada, y algunas 
veces es difícil acceder a ella. Las deficiencias 
de información son comunes y con frecuen-
cia el andamiaje institucional para gestionar 
la información es limitado. Usualmente cada 
institución tiene su propia metodología para la 
recolección de datos con base en sus propios 
estándares. Alguna información es auto-repor-
tada, lo que resulta en datos de baja calidad, 
y existen inconsistencias significativas entre las 
diversas fuentes. Esta brecha de información 
tiene tres grandes consecuencias para lograr 
un desarrollo territorial más equilibrado. En pri-
mer lugar, socava la planeación sobre el uso 
del suelo, la formulación de políticas y la eje-
cución de inversión en infraestructura. En se-
gundo lugar, limita la habilidad del gobierno 
para gestionar recursos, tales como los terre-
nos baldíos, y para asignarlos a los usos más 
apropiados, en especial para las iniciativas de 
primera necesidad con el objeto de promover 
el uso productivo de la tierra rural. En tercer 
lugar, restringe la efectividad del monitoreo 
y de la evaluación de las inversiones, ya que 
no hay información actualizada para medir el 
progreso.

Un ejemplo de la falta de información com-
pleta y actualizada es el estado actual del 
catastro, con una cobertura especialmente 
incompleta e inconsistente en áreas rurales. 
Hoy en día no hay registros catastrales para el 
28 por ciento de la superficie del territorio co-
lombiano y por lo general está desactualiza-
do allí donde está disponible.8 La información 
no está totalmente sistematizada, no existen 
estándares técnicos comunes para la investi-
gación catastral y la cartografía carece de la 
escala requerida para la planeación y priori-
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zación de las inversiones en el 59 por ciento 
del territorio del país.9 Además, debido a que 
tradicionalmente los datos catastrales se han 
utilizado únicamente para el recaudo de im-
puestos10, información importante que podría 
ser útil para mejorar la seguridad de la tenen-
cia y mejorar la planeación del uso del suelo 
es limitada (por ejemplo, propiedad, uso del 
suelo). La falta de información catastral con-
fiable ha estado en detrimento a una distribu-
ción más equitativa de la tierra y de los recur-
sos, perpetuando la desigualdad y la pobreza, 
y ha ralentizado el crecimiento de la produc-
tividad en zonas urbanas y rurales.11 Adicional-
mente la falta de información completa sobre 
la propiedad de la tierra, sus características y 
usos ha limitado también la capacidad de los 
municipios para conseguir fondos a través de 
la tributación de la propiedad que, a su vez, 
afecta su situación financiera.

El gobierno aprobó una política catastral inte-
gral y ambiciosa. El objetivo general es diseñar 
un sistema catastral multipropósito que sea 
completo, que esté actualizado, que sea con-
fiable, consistente con el registro de las pro-
piedades e integrado con otros sistemas de 
información.12 La aprobación de esta nueva 
política catastral marca un paso importante 
hacia un desarrollo más equitativo del desa-
rrollo territorial (y el gobierno debe continuar 
con estos esfuerzos). Sin embargo, construir un 
catastro nacional es una tarea muy ambicio-
sa, especialmente en Colombia, donde exis-
te una carencia de antecedentes recientes y 
donde tendrán que llevarse a cabo reformas 
institucionales. Aun así, el gobierno ha esco-
gido un enfoque gradual, ha lanzando siete 

9  CONPES 3859 (2016).
10  Esto explica por qué el 27 por ciento del territorio nacional nunca ha sido analizado, ya que hay poca o ninguna 
esperanza de recaudo de impuestos en algunas de estas parcelas.
11  Ver Nota de Política #8 sobre Consolidación de la Paz en la cual se encuentra un análisis más detallado acerca 
de los desafíos para la administración de la tierra.
12  Proyecto de Catastro Multipropósito de Colombia (P162594).
13  Ver Nota de Política #7 sobre gobiernos subnacionales.

programas piloto en diferentes regiones y está 
desarrollando un plan de despliegue con fi-
nanciamiento del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

El conjunto de instrumentos y habilidades que 
se necesitan para recolectar, gestionar y ha-
cer uso efectivo de la información de planea-
ción no coincide con el nivel de habilidades y 
la capacidad general de muchos municipios. 
Este desequilibrio plantea una barrera en la 
asignación efectiva de recursos para el desa-
rrollo territorial. Se requiere que los gobiernos 
subnacionales (GSN) suministren al gobierno 
central un conjunto completo de informes 
sobre información fiscal y presupuestal, inclu-
yendo datos sobre inversión pública, para re-
cibir fondos del gobierno central, los cuales se 
canalizan principalmente a través del Sistema 
General de Regalías (SGR). Sin embargo, los 
GSN de baja capacidad con frecuencia se 
sienten abrumados por la cantidad de trámi-
tes que deben manejar y los sistemas utilizados 
para gestionar estos fondos no son mutuamen-
te compatibles debido a que, con frecuencia, 
los datos están fragmentados, desactualiza-
dos, son inconsistentes y no son transparen-
tes.13 Además, los mecanismos de rendición 
de cuentas son débiles, ya que el gobierno 
central carece de información confiable acer-
ca del avance de las inversiones. Con ese fin, 
el gobierno está liderando varias iniciativas 
fundamentales para mejorar la calidad de los 
datos fiscales y de las estadísticas a nivel local, 
incluyendo, en especial, las iniciativas en cur-
so para reformar los sistemas contables y pre-
supuestales y para desarrollar una plataforma 
pública nacional de inversiones. Con esto se 
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busca mejorar la transparencia y la eficiencia 
en el uso de los fondos para inversión, al con-
solidar en un sistema común los mecanismos 
que hoy se utilizan para gestionar inversiones 
en proyectos. Los esfuerzos para construir una 
base de datos territorial (TerriData) están muy 
avanzados y deben continuarse.

La falta de sistemas integrales de información 
que cubran sectores específicos limita la efi-
ciencia de los planes de desarrollo territorial 
y expone a los gobiernos locales a muchas 
amenazas. Por ejemplo, en el sector agua, la 
falta de un sistema integral de gestión de los 
recursos hídricos impide el logro de un nivel 
adecuado de seguridad hídrica; esto incluye: 
asignar recursos hídricos y servicios confiables 
y asequibles, y reconocer y mitigar de mane-
ra apropiada los riesgos relacionados con el 
agua. En términos de la incorporación de in-
formación sobre GRD en los POT, se han hecho 
avances, con el apoyo del Banco Mundial, en 
56 municipios. Además, el gobierno pasó de 
tener 5 a tener 51 POMCA14, en los cuales tam-
bién consideraciones sobre GRD. Deben con-
tinuarse los esfuerzos en esta línea dado que 
Colombia se ha visto afectada históricamente 
por eventos de baja frecuencia/alto impacto 
(como varios terremotos, una erupción volcá-
nica y un huracán ocasional en el Atlántico) 
y por eventos de alta frecuencia, pero con 
menor impacto (tales como inundaciones y 
avalanchas). Así como se estudió en el Análisis 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en Co-
lombia de 2012,15 los riesgos están en aumen-
to, sobre todo debido a la gestión inadecua-
da de los recursos a nivel territorial, sectorial y 
privado, más que a factores externos como el 
cambio climático.

14  Los POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas) son planes de manejo de cuencas 
elaborados de acuerdo a las guías técnicas nacionales (2013).
15  World Bank (2012).  

Las instituciones responsables de 
la planeación territorial no están 
coordinadas

A pesar de que muchas instituciones tienen 
un papel clave en la planeación territorial, las 
funciones duplicadas llevan con frecuencia a 
una visión descoordinada sobre el desarrollo 
territorial. El DNP jugó un rol importante en la 
orientación de la política y en la organización 
de acciones para el desarrollo territorial, en 
parte por la falta de liderazgo de otras insti-
tuciones. Sin embargo, otras entidades, como 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
tienen mandatos legales para el desarrollo 
territorial pero juegan un papel limitado en el 
diseño e implementación de políticas territo-
riales. Como resultado de ello, la definición y 
adopción de políticas importantes, como la 
Política General de Ordenamiento Territorial 
(PGOT), toma mucho tiempo. Otro ejemplo 
de la deficiente coordinación se experimenta 
con la administración de las tierras. Las carac-
terísticas físicas de las parcelas en los mapas 
catastrales y en los sistemas de información es-
tán bajo la responsabilidad del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (IGAC), mientras que 
la información sobre la tenencia, propiedad 
y transacciones está en el registro de propie-
dades a cargo de la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR). Se considera que 
ambos sistemas son imprecisos y que no están 
conectados plenamente, lo que limita la efi-
ciencia y confiabilidad de las transacciones 
sobre las propiedades. Estas deficiencias con-
ducen a varios problemas para la gestión de 
los recursos de la tierra: (i) un potencial conflic-
to de interés del IGAC por actuar como ente 
formulador de políticas y como entidad de 
implementación; (ii) la falta de una base de 
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datos consolidada de las tierras que incorpore 
información de múltiples instituciones del go-
bierno, lo que da como resultado fragmenta-
ción, costos aumentados y des-economías de 
escala; y (iii) la falta de claridad sobre el rol de 
los GSN en cuanto a la actualización y finan-
ciación de la información catastral.

Las recientemente creadas instituciones para 
el desarrollo territorial y para la consolidación 
de la paz requieren apoyo para cumplir su 
mandato de manera efectiva. La ANT tiene la 
obligación de implementar la política general 
de tierras del gobierno central, denominada 
Ordenamiento Social de la Propiedad.16 Cum-
plir este mandato es especialmente difícil para 
una institución creada hace tan poco tiempo, 
con una presencia débil a nivel territorial (so-
lamente cuenta con cinco oficinas territoriales 
con menos de diez personas cada una) y en la 
etapa inicial del establecimiento de procesos 
y procedimientos internos. La ANT recibió en-
tre 2016 y 2017 una acumulación de cerca de 
180.000 demandas no resueltas de regulariza-
ción y formalización de tierras, y adicionalmen-
te también se espera que aborde problemas 
de informalidad en la tenencia de las tierras, lo 
que abarca el 60 por ciento de la tierra rural de 
Colombia. La ANT está enfrentando esta tarea 
sin información catastral actualizada y en au-
sencia de armonización entre los datos del ca-
tastro y los del registro. Por otra parte, la meta 
principal de la ADR es estructurar, cofinanciar y 
poner en marcha proyectos rurales integrados 
y priorizados de acuerdo con su impacto, ade-
más de buscar la financiación y la copropie-
dad con actores locales públicos y privados. 
Esta es también una tarea difícil debido al atra-
so que enfrentan las zonas rurales. La creación 

16  La implementación de esta política implica la formalización gradual de la propiedad privada rural; la regulación, 
titulación y administración de los baldíos; la identificación y registro de la propiedad de la tierra del Estado, y la admi-
nistración de procesos agrarios (recuperación de baldíos adquiridos de manera impropia, etc.).
17  IDEAM (2014).
18  Ver la Nota de Política #12 sobre Crecimiento Verde.

de estas agencias especializadas con manda-
tos claramente definidos sin duda representa 
un avance, pero tendrán éxito solamente si se 
pueden coordinar efectivamente con otras 
instituciones y entidades gubernamentales 
para convertir sus misiones en acciones.

Las instituciones a cargo de la gestión de los 
recursos hídricos deben fortalecer su coordi-
nación para abordar las ineficiencias en el 
sector y articular una visión común para el uso 
futuro del recurso. El agua es crucial para el 
desarrollo económico, social y ambiental del 
país. Con cerca de 50.000 metros cúbicos de 
escorrentía superficial por persona por año, 
Colombia es técnicamente uno de los países 
más ricos en agua del mundo.17 Sin embargo, 
la contaminación, la deficiente planeación 
espacial, la infraestructura inadecuada y la 
variabilidad extrema de las precipitaciones 
anuales ocasionan desastres relacionados 
con el agua y disparidades entre la demanda 
y la disponibilidad, limitando de esta manera 
la capacidad de desarrollo del país.18 Existe 
una carencia en cuestiones de coordinación 
vertical y horizontal para gestionar y conservar 
el recurso hídrico y mitigar los riesgos relacio-
nados con éste. Las responsabilidades poco 
claras para su gestión y la capacidad limita-
da entre las diferentes instituciones evitan la 
integración efectiva de los POMCA en los POT. 
Adicionalmente, un Decreto ha sido emitido 
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible para crear un Consejo Nacio-
nal del Agua. Este consejo debe apoyar la 
integración entre los varios actores del sector, 
pero hasta ahora no ha sido operativo ya que 
no ha habido consenso sobre cómo y a qué 
nivel debe operar el Consejo.

Nota 9 Desarrollo Territorial



170

Colombia Notas de Política

Los desafíos de coordinación institucional y la 
baja capacidad técnica a nivel local limitan la 
implementación efectiva de herramientas de 
planeación tales como los POT y los planes lo-
cales de desarrollo territorial (PDT). A pesar de 
la existencia de una amplia variedad de herra-
mientas de planeación, el complejo montaje y 
la deficiente capacidad de muchos GSN limi-
tan frecuentemente la competencia de estas 
herramientas para actuar como posibilitado-
ras de un desarrollo territorial más integrado. 
Por ejemplo, los PDT están diseñados al inicio 
de cada mandato electoral local y se supone 
que deben estar articulados con el Plan Nacio-
nal de Desarrollo; pero en la práctica muchas 
veces se consideran una formalidad y siguen 
desconectados de otros instrumentos, como 
los POT que son un instrumento importante de 
gestión territorial. Estos últimos también han 
enfrentado algunos problemas dado que hay 
una desconexión entre las áreas rurales y ur-
banas, y muchos GSN en las áreas rurales no 
tienen la capacidad técnica para desarrollar 
estos instrumentos siguiendo un enfoque estra-
tégico con éxito. Se conocen bien los desafíos 
de la primera generación de POT: solamente 
el 3 por ciento de estos POT incluyeron un en-
foque territorial que combinó las áreas urba-
nas y rurales en los planes de uso del suelo y de 
inversión19, y los POT para zonas urbanas inclu-
yeron planes espaciales detallados, así como 
herramientas para manejar y financiar la reno-
vación urbana, pero reiteradamente faltaron 
los niveles comparables de detalle en el caso 
de las zonas rurales.20 El gobierno central ha 
aprobado una nueva política de planeación 
territorial usando los programas modernos del 
POT. El programa está apoyando a 115 GSN 

19  Territorial Development Policy Loan (DPL) (P158520).
20  Ibíd.
21  Un Contrato Plan es un memorando, en entendimiento formal, firmado entre los diferentes niveles de gobierno 
de un departamento o región, que incluye un programa de inversiones acordado para el desarrollo territorial, el cual 
sea cofinanciado por el gobierno central y por los gobiernos locales participantes, así como por otros actores, como 
el sector privado.

durante una fase inicial y está desarrollan-
do una metodología de uso del suelo con la 
participación de varios comités de expertos 
(think tanks). A pesar de este progreso, sigue 
habiendo desafíos importantes: (i) fondos limi-
tados para municipios adicionales; (ii) dificul-
tades para garantizar la implementación y el 
monitoreo de los POT a nivel municipal en los 
primeros 115 municipios; (iii) obstáculos para 
coordinar esfuerzos entre el DNP, el Ministerio 
de Vivienda, las corporaciones autónomas 
regionales (CAR) y los GSN; y, (iv) prospectos 
inciertos para la auto-sostenibilidad ya que los 
gobiernos locales se han demorado en apro-
piarse del problema, lo que permitiría que el 
papel del DNP en el proceso disminuya.

Los desafíos de coordinación entre los GSN y 
el gobierno central contribuyen a las ineficien-
cias en la planeación y en la inversión. Se su-
pone que los departamentos deben jugar un 
rol multifacético en el desarrollo regional y en 
la inversión pública; se espera que sean acto-
res clave para la coordinación vertical entre 
los municipios y el gobierno central, y que des-
empeñen una función institucional y técnica 
para apoyar a los municipios en su política de 
inversión. Sin embargo, los departamentos, 
especialmente aquellos con capacidad más 
limitada, enfrentan dificultades para integrar y 
orientar los planes sectoriales y para enfocar 
las inversiones en los municipios. Esto se debe 
parcialmente a su incapacidad para gene-
rar recursos propios. Los Contratos Plan21 se 
han desarrollado con la meta de promover la 
cooperación entre los tres niveles de gobierno 
(nacional, departamental y municipal) y coor-
dinar mejor la inversión de manera intersecto-
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rial. El enfoque ha sido revitalizar las regiones 
rezagadas y mejorar la conectividad por ca-
rretera o la entrega de servicios. No obstante, 
la coordinación ha sido exigente, y lograr un 
acuerdo entre las múltiples entidades territo-
riales requiere mucho tiempo. Como resultado 
de ello, se han firmado muy pocos Contratos 
Plan y ninguno se ha implementado en su to-
talidad. Los desafíos relacionados con estos 
Contratos, identificados por una evaluación 
del DNP llevada a cabo en 2014, incluyen: 
mejor focalización del gasto, reducción de la 
fragmentación y encauzamiento en proyec-
tos con mayor impacto regional. También hay 
eficiencias en el diseño de los proyectos, ya 
que éstos tienden a carecer de un análisis téc-
nico sólido.22 La financiación de los Contratos 
Plan sigue en discusión, a pesar de que se está 
creando un Fondo Regional para abordar los 
problemas de fondeo, quedan algunos pasos 
administrativos y legales, y los recursos que fi-
nanciarían ese fondo no son claros.

Los programas y las inversiones 
para el desarrollo territorial siguen 
fragmentados

La estructura del sistema de transferencias po-
dría estar perpetuando las desigualdades en 
el territorio. En Colombia, los gobiernos locales 
han estado jugando un papel creciente en la 
inversión pública y en la entrega de servicios 
de acuerdo con las reformas de descentraliza-
ción. Las transferencias del gobierno central, 
a través del Sistema General de Participacio-
nes (SGP), son la fuente principal de ingresos 
para los GSN y se centran principalmente en 
el gasto actual (ofreciendo servicios básicos 
tales como educación, agua y saneamiento). 

22  OECD (2016).
23  Martinez-Vazquez and Searle (2007). Horizontal inequalities refer to the gaps that arise in the differences between 
expenditure needs and fiscal capacity in the jurisdictions.
24  Ver la Nota de Política #7 sobre Gobiernos Subnacionales.
25  DNP (2016).

La asignación de estos fondos no considera la 
capacidad fiscal de las regiones para asegu-
rar su distribución efectiva, y tampoco tiene en 
cuenta las especificidades de ciertos territorios 
(urbanos-rurales). Esto es problemático porque 
existen profundas diferencias fiscales23 entre 
los GSN, en cuanto a las necesidades de gas-
to y en las capacidades de gestión, creando 
brechas adicionales en la cantidad y calidad 
de bienes y servicios públicos que pueden pro-
veer.24

El sistema de regalías es clave para la finan-
ciación de la inversión regional, pero la desco-
nexión entre los fondos y los planes regionales, 
junto con la falta de capacidad local, resultan 
con frecuencia en la fragmentación de las in-
versiones. El gobierno ha utilizado las regalías 
de las industrias extractivas para promover el 
desarrollo regional equitativo, pero la efectivi-
dad de esta estrategia ha sido limitada debido 
a la baja capacidad técnica de los GSN para 
conceptualizar e implementar los proyectos. 
Muchos GSN, especialmente en comunidades 
remotas, no pueden aprovechar plenamente 
los fondos que reciben porque carecen de la 
capacidad para gestionar proyectos y coor-
dinarse con otras comunidades para asegurar 
una ejecución apropiada. Usualmente los pro-
yectos financiados con regalías son pequeños 
y tienden a ser geográficamente aislados; a 
octubre de 2015, solamente el 5 por ciento de 
los proyectos aprobados para financiar con 
regalías tenían dimensión regional.25 El tamaño 
pequeño y la amplia dispersión de estos pro-
yectos se deriva del hecho de que los gobier-
nos locales no priorizan grandes proyectos de 
infraestructura que tengan mayores beneficios 
sociales. En consecuencia, el SGR no está lo-
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grando sus objetivos, y aunque los ingresos por 
pagos de regalías aumentaron el 42 por cien-
to entre 2009 y 2012 (1,4 por ciento del PIB en 
2012), esto no ha propiciado una reducción 
en las tasas de pobreza o desigualdad en las 
regiones rezagadas.26 

La poca capacidad de muchos GSN para re-
caudar los ingresos plantea una amenaza para 
la sostenibilidad de las inversiones locales. En 
la actualidad, casi tres de cuatro municipios 
(72 por ciento) reciben más de la mitad de sus 
recursos a través de transferencias, y uno de 
diez municipios (10 por ciento) recibe más del 
75 por ciento de sus recursos totales del SGP.27 
La gran dependencia de las transferencias fis-
cales significa que muchos municipios tienen 
poca capacidad para obtener fondos; en 
promedio, los municipios recaudan solamente 
el 34,6 por ciento de su potencial esperado.28 
El deficiente recaudo de ingresos puede atri-
buirse a la falta de información regional fiscal 
y de tierras, a la ausencia de coordinación ins-
titucional al interior del gobierno para ejecutar 
los fondos, y a las débiles políticas de contrata-
ción. En este contexto, tanto el Banco Mundial 
como la OCDE han resaltado de manera con-
sistente la importancia de establecer incen-
tivos y proveer apoyo para mejorar el recau-
do de impuestos a nivel de los GSN, así como 
para mejorar el desempeño del recaudo del 
impuesto predial municipal actualizando la in-
formación catastral y los valores de la tierra.29

La Financiera del Desarrollo Territorial (FINDE-
TER) ha liderado esfuerzos importantes para 
apoyar el desarrollo de infraestructura de ca-
lidad a nivel regional pero todavía quedan 
importantes desafíos. FINDETER ha facilitado la 
descentralización al proveer préstamos a los 

26  Bonet y Galvis (2016).
27  Terridata (2016).
28  Ibíd.
29  World Bank (2014).

gobiernos locales para financiar infraestruc-
tura y asistencia técnica, ha desarrollado ca-
pacidad para actuar como un intermediario 
financiero especializado, y a pesar de eso aún 
enfrenta limitaciones cuando busca financiar 
actividades para el desarrollo territorial, entre 
ellas: (i) trabaja más que todo con municipios 
urbanos que tienen una situación financiera 
sólida, pero no atiende a los municipios rurales 
que no la tienen, perpetuando de esta ma-
nera los problemas de desarrollo desigual; (ii) 
presta principalmente a municipios y no con 
tanta frecuencia a las entidades regionales, 
restringiendo los incentivos para que los muni-
cipios pequeños trabajen conjuntamente; (iii) 
las fuentes principales de financiación de FIN-
DETER son bancos bilaterales y multilaterales, 
que con frecuencia requieren procedimien-
tos largos y complejos de desembolso; y, (iv) 
el menú de productos financieros que ofrece 
sigue siendo limitado para las grandes necesi-
dades de las entidades territoriales.

Existen debilidades en la conectividad 
entre ciudades, al interior de las 
regiones, y entre las ciudades y las 
regiones

La conectividad al interior de las ciudades 
es débil, lo que limita la movilidad urbana. El 
espacio geográfico debe estar conectado 
para que el desarrollo territorial sea equilibra-
do, de modo que las personas puedan llegar 
a sus trabajos fácilmente y que las empresas 
tengan acceso a los mercados. Esto también 
es cierto al interior de una ciudad. La buena 
accesibilidad en las ciudades se considera un 
catalizador de una mayor productividad, ma-
yor acceso a oportunidades económicas e 
inclusión social. Como tal, Colombia ha dado 
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pasos importantes en las dos últimas décadas 
para mejorar la accesibilidad urbana y reem-
plazar gradualmente los sistemas de transpor-
te público por medios más modernos, seguros 
y limpios, que ofrezcan un mejor nivel de ser-
vicio a través de la implementación del Pro-
grama Nacional de Transporte Urbano (PNTU). 
La implementación del PNTU ha sido exitosa al 
mejorar la conectividad en ciudades como 
Bogotá (sistema Transmilenio BRT). Pero la im-
plementación del sistema integrado de Trans-
porte Masivo (SITM) ha sido difícil en Bogotá y 
ciudades medianas. Los problemas son com-
plejos y de amplio espectro. Estos  incluyen: (i) 
diseños conceptuales y cálculos de demanda 
incorrectos ( en particular sobre el incremen-
to del número de vehículos privados (autos y 
motos) que podrían haber sobreestimado la 
infraestructura y las inversiones operacionales, 
y así impactaron el equilibrio financiero de la 
participación del sector privado (contratos de 
concesión); (ii) diseños operacionales y planes 
de servicio que no están ofreciendo mejoras 
claras para los usuarios (mayores tiempos de 
viaje, más transferencias, menor comodidad) 
y, como resultado, se está estimulando la in-
formalidad y el transporte ilegal como una al-
ternativa para los usuarios; (iii) grave situación 
financiera debido a la mala estructuración de 

los contratos de concesión de operadores de 
buses y sobrecarga de tarifas con costos ca-
pex, que impactan más y restringen los planes 
de servicio; (iv) débil capacidad institucional 
a nivel local y dificultad para atraer experien-
cia técnica con el objetivo de manejar estos 
sistemas; y, (v) incentivos confusos que siem-
pre favorecen la infraestructura adicional por 
encima de la buena operación y el manteni-
miento.

La limitada red de carreteras de Colombia 
ha dificultado la conectividad entre grandes 
áreas urbanas. Colombia se ha embarcado 
en un conjunto de reformas integrales que es-
peran movilizar más recursos del sector priva-
do para proyectos de transporte público, con 
el objetivo de aumentar la red nacional de 
carreteras y mejorar el desempeño logístico 
del país. No obstante el gran esfuerzo en los 
últimos años de mejorar las carreteras a través 
del programa de APP 4G, que ha visto el in-
cremento en las autopistas de cuatro bandas 
de 2.628 km en 2006 a 10.155 km en 2016 la 
conectividad entre los ciudades en algunas 
regiones sigue siendo insatisfactoria. La bre-
cha en infraestructura del país por modalidad 
de transporte es mayor en la infraestructura de 
carreteras, en la cual Colombia está en la po-

Fuente: Foro Económico Mundial 2016-2017.

Figura 9.2  Infraestructura de carreteras en Colombia 
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sición 120 de 138 en el índice de infraestructu-
ra de 2016-2017 del Foro Económico Mundial.

La limitada infraestructura de carreteras, en 
parte debida al terreno montañoso del país, 
también ha aislado muchas áreas rurales y ha 
afectado la productividad agrícola. La baja 
densidad de carreteras es más prevalente 
alrededor de las áreas rurales de difícil acce-
so, las cuales han estado entre las zonas más 
afectadas por el conflicto armado. Las zonas 
con una alta incidencia del conflicto armado 
tienen un promedio de tres veces menos ca-
rreteras terciarias que otros lugares.30 Los bajos 
niveles de conectividad limitan el acceso de 
las personas a las oportunidades económicas 
y a los servicios públicos como la educación, 
la vivienda y la protección social; y esto tam-
bién afecta la productividad agrícola. Por 
ejemplo, Casanare, la región con mayor pro-
ducción de arroz, tiene el potencial de produ-
cir biocombustibles de maíz y palma de acei-
te. No obstante, llegar a Bogotá toma 18 horas 
y 50 horas a un puerto principal.31 Como tal, la 
falta de accesibilidad reduce las oportunida-
des para atraer inversión privada en sectores 
como el agroindustrial y en regiones priorita-
rias como la Orinoquía. Muchos estudios han 
documentado como la lejanía y la falta de 
conectividad con los mercados debilita la ren-
tabilidad y desincentiva la producción agríco-
la. Un reciente trabajo realizado en la región 
de la Altillanura muestra que la competitividad 
en los mercados internacionales para muchos 
cereales y semillas oleaginosas es baja por los 
altos costos de transporte y de logística que 
inflan los precios de insumos clave, como son 
los fertilizantes.

La deficiente financiación y la limitada ca-
pacidad local han demorado el avance en 

30  OECD (2016), óp. cit.
31  World Bank (2009).

el desarrollo de carreteras. En términos de la 
financiación de carreteras, esta red, en parti-
cular aquellos activos bajo la gestión del sec-
tor público, ha estado sujeta a asignaciones 
presupuestales inflexibles y volátiles, lo que ha 
impedido una estrategia de mantenimiento 
a largo plazo. La situación es especialmente 
grave a nivel de los GSN por la falta de capa-
cidades técnicas, institucionales y financieras. 
Además, la Ley de Infraestructura, promulga-
da a finales de 2013, debe solucionar algunos 
de los cuellos de botella más apremiantes de 
la infraestructura de transporte, que, histórica-
mente, han llevado a sobrecostos y demoras 
en los proyectos de transporte. Esto implica la 
creación de dos agencias importantes en el 
sector transporte: la Comisión de Regulación 
del Transporte y la Unidad de Planeación del 
Transporte, aunque ambas entidades no se 
han institucionalizado todavía.

Las recomendaciones para la gestión de las 
carreteras terciarias no se han implementado. 
Los últimos gobiernos resaltaron la importancia 
de crear una política de gestión de las carre-
teras terciarias como una de las estrategias 
principales para apoyar el desarrollo rural, la 
construcción de la paz y la igualdad. En 2016, 
el documento CONPES 3857 estableció linea-
mientos de política para la gestión de esta red 
de carreteras con base en cinco elementos: 
(i) preparar y actualizar los inventarios de éstas 
para estandarizar y sistematizar la información 
sobre oferta y demanda; (ii) introducir una me-
todología práctica para que los municipios 
prioricen secciones de carreteras, basándose 
en criterios espaciales, sociales y económi-
cos; (iii) desarrollar soluciones técnicas, eco-
nómicas y ambientalmente sostenibles para 
la construcción de carreteras terciarias que 
permitan actualizaciones a las legislaciones 
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actuales; (iv) crear criterios de cofinanciación 
que incluyan elementos tales como el entorno 
de desarrollo, la longitud de la red de carre-
teras y ciertos bonos de apoyo que estimulen 
la optimización de las inversiones; y (v) imple-
mentar buenas prácticas para la creación de 
procesos eficientes de contratación por parte 
de las entidades nacionales y territoriales, que 
sean también competitivos y transparentes. 
Estas recomendaciones no se han implemen-
tado todavía. Se han lanzado varios planes y 
programas vinculados a los acuerdos de paz 
para mejorar las carreteras terciarias en muni-
cipios afectados por el conflicto armado, pero 
estos esfuerzos apuntan solamente al 11,6 por 
ciento de todas las carreteras rurales bajo 
control de los municipios (100.748 km) y no se 
han adherido a los lineamientos del documen-
to CONPES 3857.

Opciones de política

Desarrollar y operacionalizar un sistema 
que apoye una toma robusta de 
decisiones para el desarrollo territorial

Continuar la reforma para la administración de 
las tierras del gobierno anterior y avanzar con 
la política nacional catastral de las propieda-
des. La política del catastro multipropósito32 es 
parte de la reforma para la administración de 
tierras, la cual se encuentra en curso y define 
los objetivos específicos para la adopción de 
este catastro: (i) caracterizar adecuadamen-
te las condiciones físicas del territorio bajo 
una metodología sistematizada y estándar; 
(ii) garantizar la alineación completa entre la 
información física y legal de la propiedad; (iii) 
documentar y registrar los valores relaciona-
dos con el mercado de la tierra para apoyar 
la tributación predial y habilitar mercados fun-

32  CONPES Document 3859 (2016).
33  Préstamo de Política de Desarrollo Territorial (P158520).

cionales de tierras; y (iv) incorporar disposicio-
nes para asegurar la sostenibilidad técnica, fi-
nanciera e institucional a largo plazo. Aunque 
la política ya está desarrollada, los esfuerzos 
del próximo gobierno deben focalizarse en 
la aprobación y en la implementación de la 
misma.33 Se requiere una fuerte coordinación 
institucional y un buen apoyo político debido 
a la complejidad de esta iniciativa. En la co-
yuntura actual hay una oportunidad de revisar 
los complejos arreglos interinstitucionales para 
la administración de tierras y considerar refor-
mas para racionalizar su estructura. Las cam-
pañas de concientización del público pueden 
ayudar a los ciudadanos a entender que el 
registro de las propiedades es importante y 
que debe mantenerse actualizado. Además, 
el gobierno central puede considerar la terce-
rización de investigaciones catastrales y otros 
trabajos sistemáticos con el sector privado. La 
formalización y el registro sistemático en el país 
necesitan una movilización masiva de perso-
nas y de recursos, algo que no puede hacer 
el sector público solo. Es preciso evaluar cómo 
puede movilizarse el sector privado y qué fun-
ciones clave debe mantener el sector público 
(monitoreo, solución de conflictos, control de 
calidad y estándares de calidad).

Continuar y aumentar los esfuerzos de TerriDa-
ta para recolectar y estandarizar datos locales 
y regionales para el monitoreo y la evaluación 
de políticas. TerriData es una iniciativa del DNP 
que busca ser el repositorio principal de da-
tos en los niveles municipal, departamental y 
regional. Este instrumento promueve mejorar 
la organización de la información y avanzar 
hacia mejores resultados de seguimiento al 
recolectar indicadores estandarizados y com-
parables. Se requiere el desarrollo de nuevos 
mecanismos, como la capacidad técnica a 
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nivel local, con el fin de garantizar que este sis-
tema sea sostenible y que los municipios y los 
ciudadanos lo puedan utilizar y alimentar. Para 
la sostenibilidad a largo plazo de esta iniciati-
va se podrían utilizar mecanismos de coordi-
nación para involucrar al sector privado, a las 
universidades y a los centros de investigación. 
Este sistema robusto de información sobre ten-
dencias locales y regionales puede usarse en 
el monitoreo y la evaluación de programas, 
en la orientación de futuras decisiones de in-
versión y en el aumento de la responsabilidad 
sobre los recursos, incluyendo los fondos cana-

lizados a través del SGP. Además, los esfuerzos 
en curso para construir modelos analíticos que 
permitan el examen y la evaluación de las po-
líticas a nivel regional (por ejemplo, el modelo 
de equilibrio general computacional a escala 
regional que está siendo desarrollado por la 
Dirección de Estudios Económicos del DNP) 
serán fundamentales para evaluar mejor e in-
formar las políticas para el desarrollo territorial.

Para el sector agua, integrar los sistemas de 
información y mejorar la capacidad de re-
colección y organización de datos sobre las 

Fuente: RIMISP (2018). 
Nota: En la leyenda, la primera palabra representa la productividad de la mano de obra y la segunda la densidad de la mano de obra.

Figura 9.3  Mapa de Colombia por tipo de territorios (cuadrantes) de actividad agrícola
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tendencias regionales y locales. Los buenos 
sistemas de información, como el SIRH34 y el SIA-
SAR35 ya existen, pero es necesario integrarlos 
para mejorar la toma de decisiones. Las institu-
ciones responsables de estos sistemas (IDEAM 
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, respectivamente) deben fortalecer 
su capacidad para recolectar y analizar da-
tos, y producir información que oriente la toma 
de decisiones. Al tener mejor información se 
aumenta la capacidad para descubrir el uso 
ilegal del agua y la contaminación descontro-
lada de los recursos. También permite tener un 
mejor entendimiento acerca del estatus y de 
las brechas, establecer prioridades y desarro-
llar políticas de inversión en pro de un desarro-
llo territorial más equitativo.

Revisar las políticas del sector agrícola con 
base en el análisis territorial para identificar 
oportunidades de cierre de las brechas territo-
riales y mejorar la competitividad sectorial. El 
sector agrícola en Colombia se ha visto afec-
tado profundamente por la falta de producti-
vidad. Sin embargo, estudios recientes, como 
la metodología en curso desarrollada por el 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP)36, puede ayudar a evaluar el 
sector a través de un lente territorial. Esta me-
todología evalúa la interrelación de dos varia-
bles: capacidad de producción basada en la 
productividad de la mano de obra y densidad 
de la mano de obra para lograr dicha produc-
ción. La dinámica de estas variables ofrece in-
formación importante sobre la actividad agrí-
cola de un territorio y contribuye a desarrollar 
una tipología de territorios de acuerdo con las 
características de la actividad agrícola (Figura 
9.3). Este tipo de información puede utilizarse 

34  Sistema de Información de Recursos Hídricos – IDEAM.
35  Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este sistema 
está bajo el marco del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS).
36  RIMISP (2018).

luego para diseñar políticas que contribuyan 
a cerrar brechas territoriales y mejorar el des-
empeño del sector.

Fortalecer la coordinación entre las 
instituciones a cargo del desarrollo 
territorial y agilizar los instrumentos de 
planeación territorial

Definir de manera clara la estructura institu-
cional que guía la agenda del desarrollo te-
rritorial. El gobierno central debe dar a una 
institución en particular la misión de orientar y 
coordinar entidades y planes para el desarro-
llo territorial, asegurando así la definición e im-
plementación exitosas de la Política General 
de Ordenamiento Territorial (PGOT). Además, 
los roles de las instituciones clave para el de-
sarrollo territorial deben estar claramente ar-
ticuladas y reconocidas por todas las partes 
pertinentes para evitar la duplicación de fun-
ciones, y programas y proyectos de inversión 
más integrados.

Fortalecer la capacidad de la ANT a nivel na-
cional y subnacional para proveer servicios 
efectivos sobre la tenencia de tierra en todo el 
país. Esto incluye: (i) diseñar el modelo opera-
cional de la ANT tanto a nivel nacional como 
territorial, considerando los territorios étnicos; 
(ii) desarrollar procedimientos estandarizados 
para la formalización de la tenencia sistemá-
tica de la tierra, “Ordenamiento Social de la 
Propiedad”, diseñando estrategias y cam-
pañas para la participación comunitaria; (iii) 
asegurar los servicios de formalización de la 
tenencia de tierra e incorporar consideracio-
nes ambientales para evitar la deforestación o 
cualquier otra transformación del ecosistema 
natural (en línea con el marco legal actual de 
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Colombia, Decreto Ley 902 de 2017); (iv) forta-
lecer la infraestructura de las TIC para apoyar 
la formalización de los servicios de tenencia 
de tierra en cumplimiento de las políticas y es-
tándares de calidad e interoperabilidad con 
datos de catastro y registro; y, (v) digitalizar el 
registro físico de los procesos históricos agrarios 
y de titulación.

La operacionalización del Consejo Nacional 
del Agua (Decreto 585 de 2017, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) es clave 
para el sector agua. Esta es una manera efi-
ciente y efectiva de mejorar la coordinación 
horizontal y vertical en este sector y desarro-
llar una visión compartida acerca del valor del 
agua para la sociedad, para el medio am-
biente y para la economía. El Consejo debe 
estar apoyado por un secretariado intermi-
nisterial fuerte para preparar la agenda y dar 
acceso a la información que se requiere para 
apoyar las discusiones sobre la gestión del 
agua. Se necesita la participación y el apoyo 
de ministerios clave con el fin de que Consejo 
sea relevante. Por ejemplo, en México se creó 
una agencia federal –la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA)– con un mandato fir-
me de liderar y coordinar la gestión del recur-
so hídrico; cualquier uso del recurso nacional 
(tanto captación como descarga) requiere un 
permiso de esta Comisión.37

Proveer incentivos económicos y continuar 
aumentando la capacidad técnica para me-
jorar el desempeño de los GSN, con el fin de 
fortalecer los POT modernos. Como parte de 
los esfuerzos actuales con los POT modernos, 
el DNP debe buscar maneras de disminuir gra-
dualmente su rol mediante la construcción 
y el fortalecimiento de la capacidad local y 
proveer incentivos para los GSN para asumir el 

37  CONAGUA, OECD e IMTA (2010).
38  OCDE (2016), óp. cit.
39  OCDE (2016), óp. cit.

liderazgo de las actividades de desarrollo terri-
torial. Además, una alineación más fuerte en-
tre los PDT y los POT puede ayudar significativa-
mente a mejorar la priorización de la inversión 
y la asignación de los recursos. Los incentivos 
provistos por el gobierno para la mejor inte-
gración de los planes y de la coordinación en-
tre las entidades se usan en varios países; por 
ejemplo, Francia e Italia han creado incenti-
vos financieros específicos para promover la 
cooperación, como transferencias más altas 
del gobierno central.38

Usar los Contratos Plan como una herramien-
ta para que los departamentos tengan un rol 
más fuerte en la promoción de la cooperación 
para proyectos de inversión con enfoque re-
gional. Los Contratos Plan pueden ayudar a 
lograr un acuerdo en relación con inversiones 
a mediano plazo, para promover la coopera-
ción y para encontrar mecanismos efectivos 
de financiación. Este es un instrumento clave 
en el desarrollo de incentivos positivos pode-
rosos para la evolución del desempeño de las 
entidades a nivel subnacional. Como ejem-
plos están promover la cooperación departa-
mental y municipal y fortalecer las capacida-
des para desarrollar estrategias de desarrollo 
a largo plazo. Los incentivos pueden estable-
cerse para el cumplimiento del contrato. Por 
ejemplo, asignar parte de los fondos con base 
en el buen desempeño (reserva por desem-
peño, sobre el modelo de Italia o de la Unión 
Europea), y otra parte de los fondos puede 
dedicarse a proyectos con impacto regional.39 
Para hacerlo, los tiempos de estos Contratos, 
que por el momento varían mucho, deben 
estandarizarse para facilitar el monitoreo y la 
construcción de capacidad. Los Contratos 
Plan también necesitan estar mejor articula-
dos con los PDT. Además, establecer meca-
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nismos de monitoreo para evaluar y aprender 
de las experiencias de cooperación regional a 
medida que se implementan es esencial para 
el éxito de estos esfuerzos a largo plazo.

Desarrollar un portafolio de programas, 
incentivos e inversiones adaptado a 
las necesidades diferenciales de los 
territorios y basado en consideraciones 
prácticas

Implementar la Política General de Ordena-
miento Territorial (PGOT) debe ser una priori-
dad para el próximo gobierno, enfatizando el 
concepto de portafolio de lugares en el que 
la inversión pública esté motivada por consi-
deraciones prácticas. Esto significa políticas 
diferenciadas con distinciones amplias de los 
territorios de acuerdo con la función. La cla-
sificación final no es inamovible y se puede 
aprovechar la clasificación hecha por la Mi-
sión del Sistema de Ciudades, la Misión para 
la Transformación del Campo y el trabajo que 
actualmente está en curso bajo el programa 
de los POT modernos. La clave es considerar 
los instrumentos diferenciados para abordar 
distintos desafíos. Por ejemplo:

En las áreas rurales, los esfuerzos deben cen-
trarse en la identificación de ventajas com-
petitivas/comparativas en las diferentes cla-
sificaciones de los territorios rurales, de modo 
que la ADR pueda diseñar programas a me-
dida. Colombia necesita mecanismos claros 
para evaluar y priorizar las inversiones agríco-
las y agroindustriales, y éstos deben aplicarse 
sistemáticamente. Las apuestas agro-produc-

40  Estas apuestas se refieren a las propuestas internas basadas en la definición de su potencial productivo; ellas 
implican una serie de actividades que son fundamentales para el desarrollo del territorio. Con base en esto, se identi-
fican sus necesidades y limitaciones principales con el fin de lograr éxito en mercados internacionales y así establecer 
acciones para su solución. Entre las acciones principales se encuentran la infraestructura, la gestión de negocios, la 
ciencia y tecnología, y la institucionalidad. En cuanto a sus potenciales principales están la producción de frutas y 
vegetales; las plantaciones forestales; los cultivos de palma de aceite, cacao, caucho; la producción de carne y 
lácteos; la acuicultura y pesca, entre otros.
41  Ver la Nota de Política #12 sobre Crecimiento Verde donde se encuentran detalles sobre las condiciones para 
escalar la adopción de prácticas sostenibles en procesos agrícolas de producción.

tivas y de competitividad regional40 deben 
identificarse claramente, y cualquier prioriza-
ción necesita considerar: el potencial agrícola 
y los niveles de eficiencia productiva entre las 
regiones (micro-regiones), y la priorización de 
las inversiones basadas en el análisis costo/be-
neficio, los impactos sobre la reducción de la 
pobreza, etc. Los mapas de viabilidad de cul-
tivos por Unidades de Planificación Rural Agro-
pecuaria (UPRA) representan un primer paso 
importante hacia la incorporación de criterios 
potenciales productivos para orientar los pro-
cesos de planeación. Es esencial trabajar más 
para entender las eficiencias productivas y los 
vínculos entre las inversiones en agricultura y en 
la agroindustria con resultados de crecimiento 
y disminución de pobreza. Esto significa cen-
trarse no solo en la producción primaria sino 
también considerar las oportunidades para 
acelerar el crecimiento y generar empleos a 
lo largo de la cadena de valor, incluyendo 
avances en el transporte y en la logística, agro 
procesamiento y distribución.41

En las áreas alrededor de ciudades pequeñas, 
la conectividad es crucial en aras de mejorar 
el potencial para el comercio con ciudades 
medianas y grandes, y para reducir el aisla-
miento económico. Las políticas deben cen-
trarse en cerrar las brechas en los estándares 
de vida, priorizando las inversiones para pro-
veer servicios básicos, confiables y accesibles; 
mostrando la presencia del Estado a través de 
programas sociales, y desarrollando infraes-
tructura y comunicaciones para facilitar el 
comercio. El gobierno también necesita pro-
veer asistencia técnica a los gobiernos locales 
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y un marco de incentivos más explícito para 
aumentar la eficiencia de las transferencias y 
para reunir los “pilares” de los esfuerzos locales 
para obtener mayores ingresos.

En las áreas circundantes de ciudades me-
dianas, el foco debe ser el mejoramiento de 
la inversión en infraestructura para apoyar el 
surgimiento de economías locales, tales como 
la manufactura y la agroindustria. Los vínculos 
económicos mejorados podrían fomentar la 
especialización y más comercio con aglome-
raciones urbanas diversificadas y con merca-
dos externos. Puede lograrse una mejor coor-
dinación intermunicipal a través de incentivos 
gubernamentales, y esta coordinación mejo-
rada puede contribuir a lograr economías de 
escala en la provisión de servicios y a manejar 
externalidades espaciales (por ejemplo, relle-
nos sanitarios para varios municipios, plantas 
regionales para el tratamiento de agua, ca-
rreteras de interconexión). Estas agrupaciones 
también pueden suscitar el interés de las Alian-
zas Público-Privadas (APP) para la ampliación 
de los servicios y la gestión profesional de la 
infraestructura.42

En las grandes áreas metropolitanas y aglo-
meraciones urbanas se necesitan institucio-
nes para promover la coordinación interju-
risdiccional, en conjunto con programas de 
apoyo de competencias diferenciadas, de 
modo que los municipios mejor equipados 
y las grandes ciudades puedan asumir más 
responsabilidad. Aquí la eficiencia y la pro-
ductividad están estrechamente vinculadas 
a la capacidad de coordinación del uso del 
suelo y la planeación estratégica y estructu-
ral de las inversiones transfronterizas. Deben 
desarrollarse plataformas de logística para el 
movimiento más eficiente de los bienes y de 
las inversiones regionales. Las políticas de for-

42  Ver la Nota de Política #11 sobre Sector Financiero.

talecimiento de las instituciones del gobierno 
metropolitano son claves para apoyar una 
mejor provisión de los servicios. Debido a que 
nuevas responsabilidades se descentralizan 
en las ciudades, el rol del gobierno central es 
proveer los incentivos correctos para asegu-
rar la coordinación interjurisdiccional y ayu-
dar a construir y fortalecer la capacidad de 
servir de los gobiernos locales.

Usar subsidios basados en el desempeño 
como una herramienta para complementar 
el proceso actual de descentralización asi-
métrica. Esto incluye una serie de incentivos 
para ayudar a construir fortalezas técnicas 
básicas a nivel municipal y para mejorar el 
uso de los recursos. Este sistema puede ayu-
dar a entrenar al personal en la generación 
de ingresos, la gestión financiera, la planea-
ción de inversiones y la implementación. Tam-
bién puede proveer los incentivos correctos 
con el fin de crear y actualizar la información 
requerida para: el fortalecimiento de los siste-
mas de planeación, la coordinación de múl-
tiples instrumentos de planeación, la coordi-
nación entre sectores y el mejoramiento de 
la calidad de vida. Un sistema de incentivos 
diferenciados puede responder a las nece-
sidades variables de los municipios con dife-
rentes desafíos, incluyendo diferencias urba-
nas/rurales. Estos incentivos pueden ayudar a 
construir experiencia y sistemas que respon-
dan a las necesidades de una amplia gama 
de municipios.

FINDETER necesita ampliar su apoyo para lo-
grar un desarrollo territorial más equilibrado 
haciendo préstamos a una variedad más 
amplia de GSN. En la actualidad está cum-
pliendo el rol de intermediario entre bancos 
comerciales para movilizar la financiación 
de municipios y lo está haciendo bien. Sin 
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embargo, si el gobierno central es consisten-
te con sus políticas para lograr un desarrollo 
más equitativo del uso de la tierra, FINDETER 
debe tener una ventanilla dedicada a los 
municipios que están en una situación finan-
ciera más precaria, los cuales pueden ser 
apoyados con asistencia técnica y soporte 
financiero para mejorar su infraestructura y 
servicios. FINDETER también debe desarrollar 
un conjunto de productos para hacer présta-
mos y proveer donaciones en apoyo al por-
tafolio de lugares. Esto incluye dar más prés-
tamos a departamentos y a asociaciones de 
municipios respaldados por Contratos Plan. 
El gobierno central también puede conside-
rar incorporar el Fondo Regional a FINDETER 
como parte del esfuerzo para promover las 
inversiones regionales, junto con pasar de un 
modelo de financiación basado en insumos a 
un modelo basado en resultados, lo que pue-
de simplificar su operación.

Ya que más municipios urbanos construyen 
sus capacidades para la generación de ingre-
sos, utilizar los instrumentos de captura de va-
lor (Land Value Capture –LVC–, por su nombre 
y sigla en inglés) y las APP para la financiación 
de la infraestructura. A pesar de estar dispo-
nibles desde hace décadas, instrumentos de 
LVC y APPs están subutilizados en Colombia. 
Entender las restricciones en su uso regular es 
importante para delinear una manera que 
ayude a abordar sus deficiencias y liberar su 
potencial. Una evaluación de las lecciones 
aprendidas de las agencias de renovación 
urbana puede arrojar luz sobre: (i) cómo pue-
den utilizarse las APP de mejor manera para la 
renovación urbana; (ii) qué problemas deben 
abordarse; y (iii) cómo sería un modelo opera-
cional para el futuro.43

43  Ver la Nota de Política #10 sobre Financiamiento de Infraestructura Pública, que revisa las lecciones aprendidas 
en APPs en Colombia.

Invertir en infraestructura para la 
conectividad

Fortalecer un rol más activo por parte del go-
bierno en el apoyo del transporte urbano, a 
través del Programa Nacional de Transporte 
Urbano (PNTU), para tener mayor movilidad al 
interior de las ciudades y para la conectividad. 
Esto incluye promover mayor flexibilidad para 
la implementación de infraestructura del trans-
porte urbano, apoyar una mayor eficiencia en 
la asignación de recursos y en la definición de 
incentivos, con el objetivo de que las ciudades 
logren una mejor calidad del servicio. La expe-
riencia internacional muestra que un papel im-
portante del gobierno en el transporte urbano 
es promover un enfoque metropolitano para 
la movilidad urbana, que sea capaz de abor-
dar las limitaciones de asuntos jurisdiccionales 
urbanos. La reciente Ley Nacional de Movili-
dad de 2012 de Brasil y la Política de Transpor-
te Urbano de India dan ejemplos posibles de 
marcos de políticas sucintas de esta clase.

Mejorar la planeación de las inversiones y pro-
yectar las capacidades de estructuración y de 
gestión de proyectos de los GSN para asegu-
rar que los proyectos generen impacto a ni-
vel regional. Existe la necesidad de articular la 
planeación de la red nacional de carreteras 
a largo plazo con la planeación a largo plazo 
de la red regional y local. El Ministerio de Trans-
porte ha dado pasos importantes en la ayuda 
a los departamentos con sus capacidades de 
planeación y de estructuración de proyectos 
mediante el lanzamiento del programa “Plan 
Vial Departamental”. De manera similar, el 
gobierno puede apalancar este programa 
para apoyar a los municipios en la definición 
de competencias e instrumentos para mane-
jar la red de carreteras terciarias (recolección 
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de estadísticas, recopilación de inventario de 
vías, lineamientos para gestionar la red, identi-
ficación de fuentes de financiación, etc.) y en 
la promoción de inversiones que tengan senti-
do desde una perspectiva regional. La Unidad 
de Planeación del Transporte también debe 
convertirse en el organismo coordinador para 
el transporte multimodal y para la planeación 
integral del sector a nivel subnacional, con el 
fin de articular la planeación de la red de ca-
rreteras en todos los niveles. La meta es estruc-
turar e implementar proyectos subnacionales 
que tengan impacto regional o nacional, en 
contraste con las inversiones fragmentadas y 
atomizadas.

Definir un marco de recursos para la financia-
ción estable del sector de carreteras bajo la 
gestión pública y continuar con la participa-
ción del sector privado por medio de conce-
siones de carreteras con peajes en corredores 
de alto tráfico. Desarrollar un marco de recur-
sos sólido y estable que identifique las fuentes 
de financiación para el sector transporte, in-
cluyendo impuestos sobre el consumo, cargos 
al usuario, finanzas municipales, tiene sentido 
por razones de sostenibilidad y desde la pers-
pectiva de internalizar las externalidades del 
sector. Además, para disminuir la acumula-
ción de mantenimiento y construir estrategias 
de mantenimiento a largo plazo que no estén 
sujetas a restricciones fiscales inflexibles, el go-
bierno puede considerar la estructuración de 
un programa para introducir contratos basa-
dos en el desempeño en aras de la rehabilita-
ción y el mantenimiento de la red nacional de 
carreteras bajo dominio público. Esta estrate-

44  Las recomendaciones incluyen: (i) preparar y actualizar los inventarios de redes terciarias para estandarizar y 
sistematizar la información de oferta y demanda; (ii) la introducción de una metodología práctica para que los muni-
cipios prioricen los tramos de las carreteras en función de criterios espaciales, sociales y económicos; (iii) el desarrollo 
de soluciones técnicas, económicas y ambientalmente sostenibles para la construcción de vías terciarias que permi-
tan la actualización de la normativa vigente; (iv) la creación de criterios de cofinanciación que incluyen elementos 
tales como el entorno de desarrollo, la longitud de la red de carreteras y ciertos bonos de apoyo que fomentan la 
optimización de las inversiones; y (v) implementar buenas prácticas para la creación de procesos de adquisiciones 
eficientes por parte de entidades nacionales y territoriales que sean competitivas y transparentes.

gia también puede evaluarse para la red se-
cundaria (e incluso la terciaria).

Implementar las recomendaciones del docu-
mento CONPES 385744 para la gestión de ca-
rreteras terciarias. Después del acuerdo de 
paz, el gobierno inició la implementación de 
una inversión en las áreas más afectadas por 
el conflicto armado. A partir de este ejerci-
cio, que cubre cerca del 12 por ciento de la 
red de carreteras terciarias y en el que se han 
identificado las fuentes de financiación, se re-
comienda hacer un seguimiento a las metas y 
a los desafíos aprendidos y desarrollar un pro-
grama más sostenible de carreteras terciarias.
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Anexo 9.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Desarrollar e 
implementar 
un sistema que 
apoye la toma 
robusta de 
decisiones para 
el desarrollo 
territorial

• Continuar la reforma de la admi-
nistración de tierras del gobierno 
anterior y avanzar con la política 
nacional del catastro de las propie-
dades.

• Continuar y aumentar los esfuer-
zos de TerriData para recolectar 
y estandarizar los datos locales 
y regionales para el monitoreo y 
evaluación de políticas.

• Para el sector agua, integrar siste-
mas de información y mejorar la 
capacidad para la recolección y 
organización de datos sobre ten-
dencias regionales y locales.

• Identificar oportunidades para el cierre 
de brechas territoriales y mejorar la com-
petitividad sectorial, revisar las políticas 
del sector agrícola con base en el análi-
sis territorial.

2. Fortalecer la 
coordinación 
entre las institu-
ciones a cargo 
del desarrollo te-
rritorial y agilizar 
los instrumentos 
de planeación 
territorial

• Definir la agenda de desarrollo 
territorial y articular, de manera 
clara, la estructura institucional que 
orienta el desarrollo territorial. 

• La operacionalización del Consejo 
Nacional del Agua (Decreto 585 
de 2017, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) es clave para 
el sector agua.

• Fortalecer la capacidad de la ANT a 
nivel nacional y local para proveer ser-
vicios efectivos sobre la tenencia de la 
tierra.

• Proveer incentivos económicos y 
continuar aumentando la capacidad 
técnica para mejorar el desempeño de 
los GSN, con el fin de fortalecer los POT 
modernos.

• Usar los Contratos Plan como una herra-
mienta para que los departamentos ten-
gan un rol más fuerte en la promoción 
de la cooperación para proyectos de 
inversión con enfoque regional.

3. Desarrollar un 
portafolio de 
programas, in-
centivos e inver-
siones adaptado 
a las necesida-
des diferenciales 
de los territorios 
y basado en 
consideraciones 
prácticas

• Implementar la PGOT debe ser una 
prioridad para el próximo gobier-
no, enfatizando el concepto de 
portafolio de lugares en el que la 
inversión esté motivada por consi-
deraciones prácticas.

• Deben utilizarse subsidios basados en 
el desempeño como una herramienta 
para complementar el proceso actual 
de descentralización asimétrica.

• A medida que más municipalidades 
urbanas desarrollan sus capacidades 
para la generación de ingresos locales, 
utilizar LVC y APP para la financiación de 
infraestructura.

• FINDETER debe fortalecer su esfuerzo 
para ayudar a lograr un desarrollo terri-
torial más equilibrado haciendo prés-
tamos a una variedad más amplia de 
GSN.

Nota 9 Desarrollo Territorial
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Anexo 9.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

4. Invertir en 
infraestructura 
para la conecti-
vidad

• Fortalecer un rol más activo por parte 
del gobierno en el desarrollo del PNTU 
para una mayor movilidad al interior de 
las ciudades y para la conectividad.

• Definir un marco de recursos para el 
financiamiento estable del sector vial 
bajo la gestión pública, y continuar con 
la participación del sector privado a tra-
vés de concesiones de carreteras con 
peajes en corredores de alto tránsito.

• Mejorar la planeación de las inversiones, 
proyectar la estructuración y la gestión 
de proyectos de los GSN para asegurar 
que los proyectos generen impacto a 
nivel regional.

• Implementar las recomendaciones del 
CONPES 3857 para la gestión de carre-
teras terciarias.
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Colombia ha sido muy exitosa en la estructuración y el lanzamiento de uno de los mayores pro-
gramas de carreteras de peaje en las economías emergentes, que representa cerca del 7 por 
ciento del PIB. Los desafíos para el futuro son de dos tipos. El primero es replicar programas inte-
grales similares en otros sectores de infraestructura, que son cruciales para el crecimiento eco-
nómico, en particular después del acuerdo de paz. El segundo desafío es continuar el proceso 
de movilización de la inversión del sector privado al costo más bajo posible, tanto de fuentes 
nacionales como internacionales. La liquidez disponible de los bancos nacionales es limitada, 
de modo que es esencial movilizar otras fuentes de financiación, tales como capital nacional 
de inversionistas institucionales de largo plazo o capital extranjero de bancos internacionales e 
inversionistas institucionales.

Contexto y progreso de la 
reforma

La infraestructura juega un papel decisivo 
como motor del desarrollo sostenible. Promue-
ve el crecimiento económico, mejora la com-
petitividad y la creación de empleo, y facilita 
la transición a niveles más altos de ingresos. 
La ambición de Colombia de seguir creciendo 
bajo un modelo más sostenible y socialmente 
incluyente, en particular después del acuer-
do de paz, requiere un esfuerzo articulado en 
la reducción de la brecha de infraestructura, 
calculada en US$339.000 millones hasta 2037, 
con necesidades de inversión anuales del 3 al 
4 por ciento del PIB.1

1  Cálculo del Centro de Inversiones del G20, incluyendo las inversiones en energía, transporte, agua y telecomuni-
caciones, que son necesarias para sostener las tasas proyectadas de crecimiento.

Es necesario desarrollar una estrategia para 
asegurar que la financiación de la brecha de 
infraestructura sea fiscalmente sostenible, que 
asegure la entrega eficiente y la calidad del 
servicio, y que a precios competitivos. Esta es-
trategia necesita definir los sectores y proyec-
tos que pueden ser financiados de forma más 
efectiva por el sector privado y requiere iden-
tificar políticas tanto en sectores económicos 
específicos como en el sector financiero. Para 
lograr esto, el Programa 4G de Carreteras de 
Peaje, que se está implementando en la ac-
tualidad, puede aportar lecciones que son re-
levantes para otros sectores. El programa de 
infraestructura debe continuar con los están-
dares de prudencia fiscal que se han adopta-

FINANCIACIÓN PRIVADA DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICANOTA 10
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do hasta ahora en términos de contabilidad 
adecuada y aprovisionamiento de pasivos 
contingentes. 

El marco de las Asociaciones Público-
Privadas (APP): desafíos clave y 
lecciones aprendidas del Programa 4G 

Las lecciones aprendidas del proceso 4G y los 
desafíos actuales en la implementación del 
programa aportan lineamientos importantes 
para la siguiente generación de proyectos de 
infraestructura en Colombia. El Programa 4G 
fue el programa de infraestructura más ambi-
cioso a ser ejecutado en América Latina en las 
últimas décadas, y eventualmente alterará el 
paisaje social y económico del país. A conti-
nuación, se presentan algunas lecciones cla-
ve de este programa que ayudan a delinear 
los desafíos que enfrenta Colombia en cuanto 
a la financiación de infraestructura, con ideas 
importantes para la siguiente fase del progra-
ma y para sectores y proyectos nuevos que se 
están analizando para el futuro. 

Establecimiento de instituciones líderes
Es un desafío crucial consolidar entidades inde-
pendientes, autónomas en la toma de decisio-
nes y con una clara delineación de roles en la 
estructuración de proyectos y en la administra-
ción de contratos. Con la mayoría de los con-
tratos 4G ya otorgados, un asunto pendiente e 
importante es asegurar que existe una oficina 
gubernamental líder a cargo del monitoreo de 
la administración y cumplimiento de los contra-
tos. Los roles asumidos por la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y por la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN) en el Programa 4G y 
en otros proyectos de infraestructura apuntan 
a una división del trabajo entre las dos entida-
des que necesitaría reforzarse. 

Papel de la ANI: el gobierno creó la ANI como 
una agencia estatal independiente responsa-

ble de la implementación del programa na-
cional de infraestructura. La ANI construyó un 
equipo sólido de gestión procedente del sec-
tor privado y al que se ha dado el empodera-
miento y el capital político necesarios. La ANI 
también ha revisado minuciosamente el pro-
grama junto con las partes interesadas de la 
comunidad local e internacional, incluyendo 
docenas de audiencias públicas y rondas de 
preguntas; el resultado es un marco más finan-
ciable y representativo de las mejores prácti-
cas internacionales comparado con los prime-
ros borradores que se entregaron al mercado 
para su revisión y consulta. El siguiente desafío 
para la ANI debe ser redoblar sus esfuerzos en 
la administración y regulación de los contra-
tos, dejando la fase inicial, la estructuración y 
la consultoría a la FDN tal como se establece 
a continuación. 

Papel de la FDN: con el fin de complementar 
el rol de la ANI mencionado anteriormente, 
la FDN se ha convertido en el agente prima-
rio para la estructuración de proyectos de 
infraestructura a nivel nacional en Colombia, 
así como de proyectos en jurisdicciones sub-
nacionales y en sectores emergentes de las 
APP, tales como transporte masivo, hospitales, 
instalaciones educativas, etc. Por ejemplo, la 
FDN está liderando la estructuración de nueve 
proyectos con costos totales por encima de 
US$8.000 millones, incluyendo la primera línea 
del Metro de Bogotá para una inversión total 
estimada de US$4.600 millones. Con respecto 
a la división del trabajo entre las entidades to-
madoras de decisiones, la FDN debería seguir 
fortaleciendo su papel como principal agente 
estructurador de proyectos de infraestructura 
a escala nacional, complementando sus re-
cursos con más personal, experiencia y fondos 
de asistencia técnica de terceros. 

La FDN también debe continuar fortaleciendo 
su portafolio de productos financieros innova-
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dores que pueden aumentar las posibilidades 
de financiación y permitir que más proyectos 
alcancen el cierre financiero, incluso a tra-
vés de los mercados de capitales. En relación 
con el programa 4G, la FDN estuvo presente 
prácticamente en todos los cierres financieros, 
ya fuera como prestamista principal, como 
subordinado y/o como garante de riesgos 
parciales. El éxito de los cierres financieros en 
4G se debe en gran parte a la flexibilidad y 
a la innovación del equipo de productos de 
la FDN. Esto es particularmente cierto para las 
dos emisiones de referencia de los mercados 
de capitales para las transacciones Pacífico 3 
y Costera, en las que los concesionarios y sus 
asesores se asociaron con la FDN para crear el 
patrón necesario para que los proyectos sean 
financiables, con el fin de atraer inversionistas 
extranjeros a través de emisiones 144 A/RegS. 
Aprovechando este éxito, la FDN debería for-
talecer su papel como agente estructurador 
y como proveedor de soluciones financieras. 

Liderazgo en otros sectores: a medida que el 
gobierno busque ampliar las operaciones del 
sector privado en otros sectores tales como 
energía y agua, el proceso será diferente del 
Programa 4G, pero algunas lecciones apren-
didas serán válidas. Como administradora del 
4G, la ANI tiene un papel que jugar con res-
pecto a lecciones aprendidas y mejores prác-
ticas en la administración y gestión de con-
tratos. No obstante, los sectores de energía, 
recursos renovables y agua están descentra-
lizados y apoyados por entidades municipales 
y regionales establecidas que liderarán la im-
plementación de los programas de inversión, 
de modo que el papel de la ANI será mínimo. 

Por otra parte, la FDN tiene experiencia en es-
tructuración y financiación para apoyar inicia-
tivas en diversos sectores y debería proveer 
asesoría valiosa en estos temas (trabajo que 
ya ha comenzado). Para gestionar este man-

dato ampliado, la FDN va a necesitar más re-
cursos y personal, pero sus capacidades (de-
sarrolladas a través del 4G) serán muy valiosas 
a medida que Colombia busque ampliar su 
inversión privada en infraestructura entre sec-
tores, geografías, y en los niveles nacional y 
subnacional. 

Planeación de programas sectoriales de 
proyectos financiables 
Un factor clave en la capacidad y eficiencia 
de la financiación de infraestructura es poder 
desarrollar una masa crítica de proyectos si-
milares. Desarrollar una serie de proyectos fi-
nanciables y fiscalmente sostenibles con una 
asignación adecuada de riesgos entre las 
partes interesadas es un elemento clave para 
atraer inversionistas institucionales de largo 
plazo y capital extranjero. La escala del pro-
grama 4G, en cuanto al volumen total y al nú-
mero de proyectos, fue muy importante para 
atraer el interés de concesionarios y financistas 
nacionales e internacionales. 

Los sectores con posibilidades más altas de 
éxito de APPs son aquellos en los que pueden 
desarrollarse series de proyectos con contra-
tos y estructuras financieras similares. Esto crea 
economías de escala tanto para el sector pú-
blico como para los concesionarios y financis-
tas del sector privado, y también, reduciendo 
a su vez los costos de transacción. Adicional-
mente, los programas que incluyen una serie 
de proyectos con estructuras similares para las 
transacciones, y que cuentan con una ade-
cuada promoción, están mejor posicionados 
para atraer la atención de los concesionarios 
internacionales. Participar en un programa se 
vuelve más atractivo para compañías que no 
están presentes en el mercado local y necesi-
tan abrir oficinas nuevas y asignar recursos sus-
tanciales en un nuevo país. También puede ser 
una propuesta de inversión atractiva para in-
versionistas de largo plazo, como por ejemplo 
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fondos de pensiones y compañías de seguros. 
Los inversionistas de largo plazo, tanto en Co-
lombia como internacionalmente, requieren 
certeza acerca de la existencia de un progra-
ma de inversiones potenciales, así como de un 
cierto nivel de estandarización de activos. 

Los sectores con el potencial más fuerte para 
la movilización de financiación del sector pri-
vado en Colombia son las energías renova-
bles, la infraestructura social y el transporte. El 
gobierno ha reconocido la importancia de la 
sostenibilidad ambiental y ha adoptado una 
Estrategia de Crecimiento Verde para pro-
mover el desarrollo económico sostenible y 
la competitividad. Otra meta importante es 
reducir las vulnerabilidades de los impactos 
del cambio climático que están afectando de 
manera creciente a los pobres. Se espera que 
los desastres naturales y el cambio climático 
impongan costos económicos y sociales signi-
ficativos en los años venideros. Considerando 
la meta de Colombia para la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI), el desarrollo de proyectos de energía 
limpia (energía renovable y eficiencia ener-
gética) jugará un papel central en el logro de 
este objetivo.2 Sin embargo, hay una serie de 
medidas que deben tenerse en cuenta para 
atraer la inversión privada y ampliar el merca-
do de energía limpia. Una medida clave para 
atraer inversión privada al sector es la necesi-
dad de contar con las reglamentaciones ade-
cuadas del Acuerdo de Compra de Energía 
(PPA por sus siglas en inglés) en línea con las 
mejores prácticas internacionales. En cuanto 
a los servicios de salud, la mayoría de las per-
sonas (incluido el sector más vulnerable) de-
penden de la red de hospitales públicos, que 
se concentran en el norte de Bogotá, con un 
importante déficit en el sur y el oeste. Además, 

2  Ver la Nota de Política #12, que habla sobre Crecimiento Verde y en la cual estos objetivos de cambio climáticos 
se explican con mayor detalle.
3  Banco Mundial (2018). http://bpp.worldbank.org/ 

la mayoría de estos hospitales no cumplen con 
los estándares de regulación de terremotos. El 
gobierno encabeza una iniciativa para me-
jorar el Sistema de Salud Pública de Bogotá 
con una cartera de cinco nuevos hospitales 
públicos, para lo cual se necesitarán nuevas 
formas de financiación y donde los mercados 
de capitales pueden desempeñar un papel 
importante. Además, el sector de educación 
tiene el potencial de proporcionar importan-
tes beneficios en el futuro y la capacidad de 
absorber los costos iniciales asociados a la es-
tructuración de un programa ambicioso como 
el de 4G. En el contexto del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa hay una cartera de 
1.500 proyectos escolares, el 14 por ciento de 
los cuales se estructurarán como APP y que 
necesitarán fuentes de financiación adiciona-
les provenientes del sector privado.

Asegurarse de que los proyectos están bien 
preparados antes de la licitación
Colombia ha logrado una mejora significativa 
en varios elementos de su marco de APPs des-
de la aprobación de la ley de APPs en 2012. 
De hecho, obtuvo un puntaje alto en el infor-
me "Procurando APPs de infraestructura 2018" 
publicado por el Banco Mundial.3 En particular, 
ocupa el quinto lugar entre 135 países en el 
indicador de preparación de APPs y el primero 
en el indicador de propuestas no solicitadas 
entre los países que contemplan esta opción. 
Sin embargo, todavía hay varios aspectos del 
proceso de preparación del proyecto que po-
drían mejorarse.

Con algunas excepciones, la velocidad versus 
la calidad en la preparación de los proyectos 
ha dominado con varias consecuencias ne-
gativas imprevistas. Con frecuencia, los pro-
yectos se han acelerado en las etapas tem-
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pranas de desarrollo para cumplir fechas límite 
determinadas políticamente. Esto ha tenido 
como resultado proyectos licitados que están 
mal estructurados o que tienen problemas no 
resueltos, como expropiación de tierras o una 
evaluación imprecisa de los riesgos. Desafor-
tunadamente esta presión debilita el proceso 
de análisis de los elementos fundamentales 
del proyecto y podría acarrear consecuencias 
no intencionadas, como terminaciones antici-
padas, disputas, renegociación e incluso pro-
yectos cancelados. Todos estos factores pue-
den cuestionar la credibilidad de programas 
de APP estratégicos o aumentar el costo para 
el gobierno. 

La calidad de la preparación de los proyectos 
requiere capacidad interna en las unidades 
de APP y en los ministerios competentes con 
experiencia en los mercados de infraestructu-
ra públicos y privados. Esto debe complemen-
tarse mediante la inversión en asesores bien 
cualificados para que produzcan sólidos insu-
mos comerciales, técnicos, legales y ambien-
tales. También es imperativo que los comités 
asesores del gobierno tengan cronogramas 
de implementación razonables, de modo que 
los aportes técnicos puedan ser evaluados, 
diseñados, asimilados, discutidos (incluso con 
el sector privado) y completados de manera 
apropiada.  

Muchos gobiernos regionales han sentado las 
bases para programas de concesiones y APPs 
con marcos legales y regulatorios diseñados 
para canalizar más inversión privada en el 
sector transporte. Estas bases significan que los 
gobiernos se enfrentan a la tarea, a más largo 
plazo, de producir series de proyectos finan-
ciables, año a año, para abordar el mediocre 
desempeño del sector infraestructura y la des-
alentadora brecha de inversión. El avance en 
estos frentes depende del nivel de capacidad 
institucional y de la competencia de las au-

toridades de APPs para funcionar mejor en la 
priorización, planeación, valoración, revisión y, 
por último, en la estructuración de proyectos 
que sean atractivos para los inversionistas del 
sector privado. 

Contrato de concesión
Las brechas estructurales en el contrato de 
concesión del Programa 4G explican la alta 
demanda de mejoras del riesgo por parte de 
la FDN. Esta entidad ha sido muy efectiva en el 
cierre de estas brechas a través de diferentes 
instrumentos de liquidez. No obstante, si estos 
espacios estructurales en la concesión pudie-
ran remediarse, la FDN podría ser más efectiva 
en su rol catalizador para la provisión de liqui-
dez. También podría proveer productos de 
mejora crediticia que podrían traer una aún 
mayor participación de los mercados de capi-
tales locales e internacionales donde el costo 
de fondeo es más barato.

Un programa financiable de concesiones o 
APPs adecuado para la inversión del sector pri-
vado necesita tomar en cuenta los apetitos de 
riesgo específicos de los diferentes financistas. 
A nivel global, los gobiernos están eliminando 
el riesgo de las fuentes de ingreso en APPs de 
carreteras y de transporte público mediante el 
uso de pagos por disponibilidad, garantías de 
ingresos mínimos y otras soluciones financia-
bles. Los gobiernos que buscan introducir ries-
gos de ingresos y tráfico sin mitigación encon-
trarán menos participantes en la deuda y en el 
capital, incluyendo inversionistas en mercados 
de capitales que no tienen apetito por estos 
riesgos. Como referencia para otros sectores, 
una de las características más importantes de 
la alta capacidad de financiación del 4G fue 
que la concesión dividía los flujos de ingresos 
en dos monedas: dólares estadounidenses y 
pesos colombianos. Los flujos respaldados por 
la ANI promocionaron la participación de in-
versores nacionales e internacionales en la 
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deuda y en el capital. Esta estructura alcanzó   
un equilibrio interesante entre la provisión de 
flujos de ingresos garantizados a los financistas, 
al tiempo que se incentivó a los concesiona-
rios a operar y mantener la calidad de las ca-
rreteras a través de un sistema de descuentos 
por desempeño limitados evaluados por audi-
tores independientes a lo largo de la vida de 
la concesión. 

La terminación anticipada es uno de los ele-
mentos más cruciales de la capacidad de 
financiación que afecta el apetito general 
por el programa de APPs, especialmente por 
parte de los participantes en el mercado de 
capitales. Si la meta es optimizar el apetito de 
los mercados financieros del sector privado, 
los pagos por terminación anticipada debe-
rían cubrir la deuda principal (incluyendo los 
costos de cierre de la cobertura del riesgo de 
tipo de interés) en todas las circunstancias y 
el pago debería hacerse en un período entre 
12 y 18 meses. Si la intención del gobierno es 
cubrir la deuda, esto debería estar claro para 
los financistas. Si se quiere atraer a inversores 
institucionales estratégicos para la inversión 
en capital, es importante reconocer todas las 
inversiones efectuadas, incluyendo disposicio-
nes de compensación por pago anticipado y 
el retiro del contratista cuando sea pertinente. 

Racionalizar el proceso de licitación
La presión para mover con rapidez y demo-
cratizar el proceso de licitación, invitando a 
una audiencia muy amplia, puede tener con-
secuencias inesperadas. Los licitantes selec-
cionados pueden no estar cualificados o no 
estar en capacidad de cumplir con los crite-
rios técnicos y económicos para proyectos de 
infraestructura de gran escala. En el caso del 
Programa 4G, se utilizó el sistema de “lotería” 
para limitar la lista de la licitación a diez gru-
pos precalificados, lo que significó que mu-
chos participantes no pudieron entregar sus 

ofertas después de un trabajo largo y costoso 
de debida diligencia. Esto es subóptimo des-
de la perspectiva de un proyecto individual y 
también perjudicial para asegurar el interés en 
programas nacionales de infraestructura sos-
tenido en el largo plazo, especialmente por 
parte de licitadores internacionales. 

Optimizar el número de proyectos y su secuen-
cia es clave para gobiernos que con frecuen-
cia están bajo fuertes presiones para producir 
grandes números de proyectos en períodos de 
tiempo muy limitados. En el caso del 4G, la ANI 
inundó el mercado con demasiados proyec-
tos de una sola vez. Esto puede crear caos o, 
a lo sumo, reducir la eficiencia del mercado 
de financiación de proyectos, afectando a 
asesores financieros, bancos comerciales y de 
inversión, y proveedores de bonos y seguros. 

La elección del momento de licitación, la ca-
lidad y la coordinación del proyecto tienen 
un fuerte impacto en los programas, y los li-
citadores internacionales tienden a retirar-
se de las etapas iniciales de las licitaciones 
de acuerdo con una estrategia de “esperar 
y ver”. Esto reduce la competencia y, con 
frecuencia, deja a los licitadores locales con 
más proyectos de los que pueden financiar 
y ejecutar de manera sostenible. La financia-
ción también puede ser muy costosa a me-
nos que haya un amplio volumen de recursos 
locales e internacional competitivo y disponi-
ble para financiar APPs con una combinación 
de diferentes monedas.  La primera oleada 
del 4G estuvo dominada por compañías co-
lombianas que, en algunos casos, eran los 
únicos licitadores para presentar ofertas fina-
les, y dado que había demasiados proyectos 
buscando financiación de muy pocos finan-
cistas nuevos, el costo de financiación fue 
muy alto. Los bancos no se volvieron compe-
titivos hasta que las financiaciones de mer-
cado de capitales del Grupo Mario Huertas 
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alcanzaron el cierre financiero e introdujeron 
una competencia más fuerte. 

Optimizar la competencia
Colombia es un claro ejemplo de los benefi-
cios de la competencia para disminuir el cos-
to de financiación de los programas de APP. 
Los principales desafíos para la financiación 
privada de infraestructura incluyen: (i) el domi-
nio de unos pocos conglomerados económi-
cos y financieros; (ii) la falta de una trayectoria 
doméstica en la financiación de APPs; (iii) la 
poca oferta de operadores de infraestructura 
experimentados y bien capitalizados; y, (iv) la 
existencia de pequeñas empresas construc-
toras que asumen el rol de operadores de in-
fraestructura. En este contexto, la competen-
cia es la mejor manera de optimizar el valor 
por dinero para el gobierno, y para asegurar a 
los ciudadanos que se selecciona la propues-
ta económica más eficiente para un proyecto 
de APP. Se requiere competencia en todos los 
niveles de financistas de proyectos: concesio-
narios, prestamistas y participantes del merca-
do de capitales. Del reciente Programa 4G se 
pueden sacar algunas lecciones clave para 
la creación más efectiva de mercados com-
petitivos. 

Beneficios de la estandarización
La ANI ha tenido éxito en la estandarización 
de los contratos de concesión para los pro-
yectos del 4G, aunque esto haya contribuido 
a una implementación más lenta. Como se ha 
mencionado anteriormente, la apertura del 
proceso de consulta del contrato de conce-
sión tuvo el efecto de crear un riguroso deba-
te entre constructores, inversionistas, asesores 
legales, bancos de inversión, bancos comer-
ciales y organismos multilaterales. La ANI se in-
volucró pronto con este “grupo de expertos”, 
y estos mismos actores se convirtieron en los 
participantes piloto del propio Programa 4G. 
El formato del contrato pudo haber sido más 

simple, pero el resultado de este proceso fue 
un documento estándar de concesión que era 
más financiable que las versiones anteriores. 

Tener un único documento aplicable a todos 
los proyectos ha reducido los gastos de debida 
diligencia y ha motivado a que los licitadores 
presenten ofertas para múltiples proyectos. Los 
participantes internacionales operan lavajo la 
premisa de “oportunidad relativa” y tienden 
a focalizar sus esfuerzos hacia donde existe la 
mayor probabilidad de proyectos potenciales 
y el uso más eficiente de recursos de personal 
y de debida diligencia para presentar múlti-
ples oportunidades de negocios. Aunque el 
apetito de los licitadores internacionales y de 
los bancos comerciales no se materializó hasta 
después en el proceso del 4G (segunda olea-
da), varios constructores presentaron múltiples 
ofertas y los financistas internacionales finan-
ciaron varios proyectos.

Principales retos

Desafíos para un ecosistema financiero 
confiable en las APP

La escala del Programa 4G ha absorbido una 
gran parte de la liquidez de los bancos loca-
les. Es esencial movilizar otras fuentes de finan-
ciación, como por ejemplo capital nacional 
de inversionistas institucionales de largo plazo, 
capital extranjero de bancos internacionales 
o de inversionistas institucionales. Cada fuente 
de financiación presenta sus propios desafíos 
que el gobierno necesitaría abordar. 

Asignación de riesgos equilibrada para 
atraer inversionistas del mercado de 
capitales 

Un reto para el gobierno es abordar la aptitud 
de los proyectos para ser financiados de consi-
derando el punto de la demanda para respon-
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der al apetito de riesgo de los mercados de 
capitales de deuda. El Programa 4G fue un pri-
mer paso importante hacia la introducción de 
inversionistas del mercado de capitales para el 
sector de infraestructura colombiano. En años 
recientes, los gobiernos han estructurado con-
cesiones de acuerdo con sus propias preferen-
cias de riesgo, frecuentemente con consultas 
limitadas al sector privado. Esto ha hecho que 
los concesionarios y los prestamistas lidien con 
una asignación de riesgos exigente y costosa. 
Los inversionistas institucionales son reacios al 
riesgo; y tienen como requisito para compro-
meterse a invertir la obtención de retornos de 
largo plazo estables y con bajo riesgo. Cuan-
do los gobiernos asignan niveles elevados de 
riesgo al sector privado bajo las concesiones, 
incluyendo los de tipo de cambio, demanda, 
construcción y terminación anticipada, rara-
mente se materialice el interés de las fuentes 
institucionales. Por lo tanto, se requiere un con-
cepto ampliado de aptitud para la financia-
ción y la obtención de una asignación de ries-
gos equilibrada.

Crear competencia: atraer nuevos 
jugadores al mercado de financiación 
de infraestructura 

Es crucial promover la complementariedad y 
la competencia entre bancos e inversionistas 
de largo plazo a medida que el sector ban-
cario enfrenta más obstáculos para proveer 
financiación a largo plazo. Recientemente 
el mercado de financiación de proyectos en 
Colombia ha estado dominado por bancos 
comerciales domésticos e internacionales (en 
menor medida) e instituciones financieras de 
desarrollo que han provisto financiación a lar-
go plazo y de recurso limitado. Sin embargo, 
los mercados de préstamos están cambiando. 
Debido a que los términos y condiciones de los 
préstamos comerciales se han vuelto más con-
servadores (incluyendo reducciones drásticas 

de plazos) a causa de los costosos requisitos 
de capital de Basilea III y Basilea IV, es necesa-
rio considerar los mercados nacionales e inter-
nacionales de capitales como fuentes com-
plementarias para la financiación mediante 
deuda de los proyectos. Los bancos comer-
ciales no quieren (o no pueden) mantener 
una exposición a los proyectos de largo plazo 
en sus balances, mientras que los inversionistas 
institucionales, que buscan rentabilidad, están 
preparados apoyar al sector si la asignación 
de riesgos se puede estructurar para cumplir 
los criterios de solvencia y los umbrales de las 
agencias de calificación.

La estructura concentrada de los conglome-
rados financieros es un gran obstáculo para 
desarrollar los mercados competitivos de fi-
nanciación de infraestructura, incluso si los 
inversionistas institucionales se vuelven más 
activos. Además, hay presiones relacionadas 
con la disponibilidad de financiación a largo 
plazo en moneda local para infraestructura 
en Colombia, dado el tamaño del 4G. Esto 
puede dar como resultado un mayor costo de 
financiación para proyectos nuevos. En este 
contexto, es crucial poder atraer inversionis-
tas extranjeros de largo plazo; sin embargo, la 
mayoría de los inversionistas internacionales 
no pueden asumir el riesgo de tipo de cambio. 
Una dificultad añadida es el hecho de que la 
mayoría de los proyectos que quedan, inclu-
yendo el Programa 4G, tienen flujos de ingre-
sos en moneda local. 

El desafío es crear competencia para inversio-
nistas institucionales locales de largo plazo de 
los mercados nacionales e internacionales. La 
estructura actual del mercado de inversionis-
tas, dominada por un sector altamente con-
centrado de fondos de pensiones, restringe la 
competencia y la liquidez en el mercado de 
valores. También hay potenciales conflictos de 
intereses que pueden impactar la objetividad 
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de los gerentes de activos, que son responsa-
bles del dinero de las pensiones y de la inver-
sión de los grandes conglomerados. Esta situa-
ción es incluso más crítica en el caso de los 
conglomerados que tienen una fuerte presen-
cia en el negocio de la construcción. Algunos 
fondos de pensiones tienen funcionarios de 
alto nivel en sus comités de inversión que tie-
nen una función administradora en los bancos 
y en la línea de negocio de la construcción 
pertenecientes al mismo holding empresarial. 
Aparte del conflicto de interés obvio, esta si-
tuación lleva a una asignación subóptima de 
los recursos, ya que todos los financistas en un 
proyecto muestran las mismas preferencias 
de inversión, aunque se supone que tienen di-
ferentes perfiles de riesgo. Hay espacio para 
hacer mejoras a través de cambios que debe 
introducir la Superfinanciera como parte de la 
implementación de la nueva ley de conglo-
merados. 

Papel de la FDN para abordar los fallos 
del mercado y apoyar las innovaciones 
financieras

El gobierno creó la FDN como un banco de 
desarrollo responsable del apoyo a través so-
luciones de mercado para programas colom-
bianos de infraestructura. Como en el caso 
de la ANI, el gobierno nombró un liderazgo 
con experiencia en mercados de capitales 
internacionales. El objetivo de la FDN fue el 
de estructurar productos de financiación y 
mitigación del riesgo a medida para apoyar 
programas como el de 4G. En general, la FDN 
ha tenido mucho éxito en el logro de sus ob-
jetivos. Parte de dicho éxito es fruto de una 
estructura accionarial inusual para un banco 
de desarrollo, la cual incluye accionistas no 
gubernamentales (dos multilaterales: la Cor-
poración Financiera Internacional –IFC por 
sus siglas en inglés– y la Corporación Andina 
de Fomento –CAF–, y un banco privado: Su-

mitomo). Esto ha conllevado la incorporación 
de prácticas de gobierno y gestión del sector 
privado. La FDN ha desarrollado sus productos 
de manera muy oportuna con base en las ne-
cesidades del mercado. Por otro lado, la FND 
ha tenido la cobertura para manejar docenas 
de clientes potenciales y reales, cada uno de 
los cuales busca el mejoramiento del riesgo 
y financiación a medida, ayudando a que 
los proyectos alcancen el cierre financiero. 
En particular, las emisiones en el mercado de 
capitales lideradas por Goldman Sachs han 
sido transacciones pioneras. La FDN ha sido 
fundamental para el éxito de dos instrumentos 
claves del mercado de capitales que se han 
utilizado en Colombia: bonos de proyecto y 
fondos de deuda de infraestructura. 

Regulaciones del sector financiero que 
apoyen las innovaciones financieras 

Por el lado de la oferta, Colombia tenía una 
disponibilidad limitada de productos en los 
mercados de capitales para proveer finan-
ciación para infraestructura antes de la im-
plementación del Programa 4G. Se han desa-
rrollado dos productos innovadores y exitosos 
con la implementación del programa: bonos 
de proyecto y fondos de deuda para infraes-
tructura para proyectos nuevos (greenfield). 
Los primeros han sido de dos tipos: bonos ata-
dos a la inflación y denominados en moneda 
local, y bonos denominados en dólares de 
Estados Unidos. Todos los bonos de proyecto 
se registraron en el exterior bajo el régimen 
de emisión 144 A/RegS, incluyendo aquéllos 
denominados en pesos colombianos (COP). 
Todavía quedan dos retos para os bonos de 
proyectol: el registro y la emisión de los bonos 
en el mercado local, y la ampliación de su 
uso, de modo que se conviertan en un instru-
mento más común en proyectos nuevos y de 
ampliación (brownfield). En cuanto a los fon-
dos de deuda de infraestructura, éste ha sido 
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un enfoque muy innovador para aumentar la 
exposición de inversionistas institucionales na-
cionales a proyectos con una fase importan-
te de construcción. Es menester destacar tres 
características de estos fondos: la primera es 
que son vehículos ideales para complementar 
la financiación bancaria en plazos más lar-
gos, ya que tienen la misma flexibilidad de un 
crédito bancario. La segunda es el hecho de 
que los inversionistas pueden subcontratar la 
experiencia en financiación de infraestructura 
con el gerente de los fondos (socio general –
SG–), quien los hace operar efectivamente 
como un banco en nombre de inversionistas 
institucionales. Y la tercera son los arreglos 
muy estrictos de gobernanza desarrollados en 
el país para los fondos de deuda de infraes-
tructura; estos aseguran que los intereses del 
gerente del fondo y de los inversionistas estén 
alineados. Entre las características clave de la 
gobernanza se encuentran: una coinversión 
mínima por parte del SG del 10 por ciento en 
cada proyecto en el que el fondo invierta; un 
techo del 20 por ciento en el tramo de deuda 
de cualquier proyecto; vencimientos de largo 
plazo hasta veinte años; no  se desembolsa en 
el fondo hasta que los proyectos requieran la 
financiación, etc. 

Por el lado de la demanda, las regulaciones 
sobre inversiones se han ajustado con resul-
tados positivos pero sigue habiendo desafíos. 
La Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) ha sido flexible en la creación de una 
canasta de inversiones específicas que per-
mite a los fondos de pensiones invertir en in-
fraestructura a través de fondos de deuda, si 
la exposición es al Programa G4. 

Sin embargo, hay varias barreras que se ne-
cesitan abordar. La primera es la fórmula 
de la rentabilidad mínima, que promueve el 

4  Ver también la Nota de Política #4 sobre pensiones. 

comportamiento conservador y grupal en las 
inversiones. La segunda es que todos los cos-
tos del desarrollo de estrategias de inversión 
los asume el gestor del fondo, lo cual desa-
lienta las innovaciones. Y la tercera es la dis-
paridad entre el régimen público y el de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías (AFP) privadas, que constituye un 
obstáculo para el desarrollo de los mercados 
de capitales domésticos en Colombia en tres 
aspectos: limitan la innovación de productos 
en el mercado, restringen la liquidez y no apo-
yan la formación competitiva de precios.4 Los 
fondos públicos de pensiones pueden con-
vertirse en un actor importante en el merca-
do, siempre que sus normas de inversión los 
incentiven a invertir a largo plazo y competir 
por los mismos instrumentos que fondos de 
pensiones privados.

Los marcos de gobernanza y de inversión de 
los fondos públicos y privados de pensiones 
pueden mejorarse sustancialmente para pro-
mover la competencia y la innovación. Los 
fondos de pensiones de beneficio definido 
podrían beneficiarse de mayores tasas de re-
torno al aumentar el perfil de vencimientos y 
el perfil de riesgo de las inversiones, de modo 
que se equiparen a sus pasivos. Esto se po-
dría lograr por ejemplo ampliando los tipos 
de fondos de capital privado en los que pue-
den invertir. En el caso del fondo público de 
pensiones FONPET, el mercado colombiano 
de capitales se podría beneficiar al añadir un 
inversionista de largo plazo considerable con 
cerca de US$15.000 millones de activos gestio-
nados. Llevar a cabo una evaluación de los 
marcos de gobernanza y gestión de los fondos 
de pensiones, siguiendo las mejores prácticas 
en tipos similares de fondos (como los casos 
de Canadá y Estados Unidos), permitiría mayor 
flexibilidad en las políticas de inversión, en tan-
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to estén alineados con las mejores prácticas 
sobre estrategias prudentes de inversión que 
se equiparen con los pasivos de los fondos y 
sobre los retornos requeridos. Del mismo modo, 
sería conveniente evaluar los acuerdos de re-
muneración para los gerentes de activos de 
fondos públicos de pensiones subcontratados, 
incluyendo marcos de medidas de desempe-
ño y de gestión del riesgo.

Opciones de política 

Colombia ha avanzado notablemente en la 
financiación de infraestructura, aunque aún 
persisten desafíos para consolidar su posi-
ción como destino de inversión para capital 
de largo plazo. Tal como se describe en esta 
nota, el esfuerzo hecho por el sector público 
en múltiples frentes por parte de sus institucio-
nes líderes (ANI, FDN, el Ministerio de Hacien-
da y la SFC) ha logrado poner a Colombia 
en la escena internacional como u modelo 
a replicar. Sin embargo, estos buenos resul-
tados pueden mejorarse y deben reforzarse, 
de modo que se vuelvan sostenibles y pue-
dan beneficiar a otros sectores más allá de las 
carreteras 4G, en particular tras los recientes 
escándalos de corrupción. En esta sección se 
priorizan cinco recomendaciones de política 
haciendo un balance de los retos antes men-
cionados. 

Primero, el nuevo gobierno debe moverse con 
rapidez para apoyar y fortalecer el impulso 
a la financiación privada de infraestructura, 
consolidando su naturaleza técnica más allá 
del ciclo político. Los recientes escándalos 
de corrupción, entre ellos el de Odebrecht, y 
la lentitud en el desarrollo de proyectos han 
generado cierto escepticismo acerca del Pro-
grama 4G, a pesar de que algunos proyectos 
importantes ya que están llegando a su cierre 
financiero. El nuevo gobierno debe tranquili-
zar a los inversionistas sobre la estabilidad de 

la financiación de la infraestructura indepen-
dientemente del ciclo político. Un paso impor-
tante es reforzar la calidad técnica de la pre-
paración y la implementación de proyectos, 
y su enfoque programático y de largo plazo, 
considerando las deficiencias y las lecciones 
aprendidas del 4G. 

Segundo, el gobierno debe dar claridad so-
bre los criterios acerca de cuándo utilizar APPs 
y cuándo usar la contratación tradicional y 
otras estructuras del sector público. Además, 
hay varios modelos muy diferentes de APPs, 
dependiendo de cómo se asigna el riesgo en-
tre el sector público y el privado (por ejemplo, 
los pagos por disponibilidad versus los modelos 
basados en tarifas). Ha habido una variedad 
de modelos de negocio en los últimos años en 
la contratación de servicios públicos sin una 
dirección clara, excepto por el Programa 4G. 
Esto ha generado incertidumbre y un desper-
dicio innecesario de recursos. Las APPs son un 
recurso probado de contratación de infraes-
tructura pública pero no son válidas en todas 
las circunstancias. Hay proyectos que, debido 
a su pequeño o gran tamaño, o por la natu-
raleza de sus riesgos, no son adecuados para 
APPs. Es muy importante que el gobierno de-
sarrolle criterios y políticas sistemáticas sobre 
cuándo utilizar los diferentes modelos. Esto 
proporcionaría claridad tanto al sector priva-
do como al público.

Tercero, apoyar a la ANI con más recursos 
para mejorar su capacidad institucional de 
gestión y administración de proyectos. La ANI 
ha hecho un gran trabajo en la estructuración 
del 4G, lo que ha tomado la mayoría de sus 
recursos. Una función igualmente importan-
te es el monitoreo de la implementación de 
los contratos de las APPs, asegurando que las 
partes involucradas cumplan sus obligaciones 
y de que haya certeza legal acerca de su in-
terpretación. La credibilidad del Programa 4G 
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está en riesgo si no hay suficiente capacidad 
institucional de la ANI para el monitoreo y la 
exigencia de cumplimiento de los contratos. 

Cuarto, ampliar el rol de la FDN como agente 
estructurador y banco local capaz de tener un 
papel catalizador en la financiación de infraes-
tructura. Los bancos nacionales de desarrollo 
son más poderosos cuando cubren las insufi-
ciencias en la financiación del sector privado, 
en lugar de proveer financiación subsidiada 
y/o cubrir deficiencias estructurales en el mar-
co legal. Si las autoridades otorgantes pueden 
alcanzar una asignación de riesgo financiable 
en la concesión, la FDN debe ampliar su enfo-
que en la provisión de fondos de mercado y 
productos de mejora crediticia, con un énfasis 
especial en atraer participantes de los merca-
dos de capitales internacionales en los que el 
costo de financiación es más bajo. 

Quinto, apoyar los diferentes canales, nacio-
nales e internacionales que traerían compe-
tencia a la financiación de infraestructura, 
con un énfasis particular en los inversionistas 
institucionales. Colombia está en la vanguar-
dia de las economías emergentes en la cana-
lización de inversionistas institucionales hacia 
infraestructura. Su gran ventaja es la existen-
cia de una considerable industria de fondos 
de pensiones privados, pero también es su 
mayor debilidad, dada su concentración y el 
limitado entorno para desarrollar una mayor 
competencia. El gobierno debe priorizar polí-
ticas y regulaciones que permitan una mejor 
gobernanza y un mayor número de jugadores 
en el espacio de los inversionistas instituciona-

les. Esto incluye un cambio en la gobernanza 
y en las regulaciones sobre la inversión para 
el FONPET, como ya se mencionó; un cambio 
en la gobernanza y normativa de inversión de 
las AFP nacionales; y una mejora en el marco 
facilitador para los inversionistas institucionales 
extranjeros. Esto último está muy relacionado 
con las cuatro recomendaciones sobre la es-
tabilidad del marco de infraestructura y con 
las recomendaciones sobre capacidad institu-
cional que se explicaron anteriormente. Con 
respecto a FONPET, algunos cambios sugeridos 
para el actual proceso de selección de ges-
tores de inversiones serían: primero, seleccio-
nar al gestor de inversiones sobre la base de 
criterios múltiples en lugar de simplemente el 
de menor costo, incluyendo una gama más 
amplia de factores relevantes, como la cali-
dad de su personal, filosofía de inversión, prác-
ticas de gestión de riesgos y trayectoria de 
rendimientos. En segundo lugar, introducir la 
capacidad de asignar a los gerentes de inver-
siones un mandato especializado en lugar del 
enfoque actual de utilizar mandatos de múlti-
ples clases de activos. Por último, también se 
recomienda, al menos durante un período ini-
cial, que las clases de activos que cotizan en 
bolsa en las que invierte FONPET se gestionen 
pasivamente (e.g. utilizando fondos indexados 
o ETFs) en lugar de gestionarse activamente, 
ya que esto requerirá menos tiempo y aten-
ción por parte de la junta directiva de FONPET 
que la gestión activa, lo que permitiría que la 
junta se centre más en las decisiones de asig-
nación de activos, que representan la mayor 
parte del rendimiento y el riesgo de la cartera 
de inversiones.
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Anexo 10.1 Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Desarrollar pro-
gramas sectoria-
les de APPs. 

• Desarrollar criterios y políticas siste-
máticas sobre cuándo utilizar APPs 
y cuándo utilizar adquisiciones 
tradicionales y otras estructuras del 
sector público.

• Seleccionar los sectores con mayor 
potencial para la financiación del 
sector privado y continuar apo-
yando las reformas en el sector de 
energía limpia. 

• Reforzar la calidad técnica en la 
preparación e implementación del 
proyecto.

• Apoyar a la ANI con más recursos 
para mejorar su capacidad institu-
cional para gestionar y administrar 
proyectos.

• Diseñar un programa sectorial de pro-
yectos financiables: coordinación entre 
ministerios sectoriales, Ministerio de Ha-
cienda, DNP y entidades subnacionales.

• Fortalecer el marco de APPs para sec-
tores elegibles/seleccionados: matriz de 
riesgos, estandarización de contratos, 
expropiaciones, procesos de licitación.

• Expandir el rol de la FDN como el agen-
te estructurador de proyectos de infraes-
tructura 

2. Movilizar finan-
ciación del 
sector privado

• Ampliar el rol de la FDN como 
banco local capaz de tener un rol 
catalizador único en la financia-
ción de infraestructura

• Revisar la gobernanza de los 
fondos de pensiones públicos y 
privados (bajo la ley de conglome-
rados)

• Revisar el marco de inversión para 
los fondos públicos de pensiones 
(por ejemplo, Fonpet): selección 
del gestor de inversiones con base 
en múltiples criterios, introducir 
la capacidad de asignar a los 
administradores de inversiones un 
mandato especializado y gestión 
pasiva de las clases de activos que 
cotizan en bolsa

• Diseñar regulaciones del sector financie-
ro que respalden innovaciones financie-
ras del lado de la oferta (ofertas locales/
regímenes de registro) y del lado la 
demanda (regulaciones de inversión)
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El sector financiero de Colombia ha resistido la desaceleración económica de los últimos años, 
pero sigue teniendo desafíos importantes. Un sistema financiero incluyente es crítico para fomen-
tar las inversiones productivas y mantener el crecimiento. Se requieren reformas de política para 
aumentar la amplitud y profundidad del sector financiero colombiano y corregir las ineficiencias 
en la asignación de capital. Las reformas deben centrarse en fortalecer la arquitectura de la 
regulación financiera, garantizar unos niveles adecuados de supervisión de los conglomerados 
financieros y reducir la concentración del sector financiero. Adicionalmente, a pesar del no-
table progreso en algunos segmentos de los mercados internos de capital, debe hacerse más 
para aumentar su tamaño y liquidez, y promover el desarrollo de nuevos productos. El acceso al 
financiamiento debe incrementarse mediante la creación de instrumentos financieros dirigidos 
a los sectores más desatendidos de la población, tales como las micro, pequeñas y medianas 
empresas MPYMES, las mujeres y la población rural, así como las personas de bajos ingresos.

Contexto y progreso de la 
reforma

Colombia tiene un sistema financiero bien 
desarrollado con una gran variedad de inter-
mediarios, pero está dominado por conglo-
merados financieros de alta complejidad. Los 
activos del sistema financiero crecieron de 60 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 
el año 2000 al 166 por ciento en 2016. Varios 
factores contribuyeron a un rápido crecimien-
to de los activos del sector financiero, inclu-

1  Estas reformas se introdujeron a principios de la década de 1990 con el fin de ayudar a integrar a Colombia en la 
economía global y ampliar el desarrollo del sector privado. 

yendo las reformas para la liberalización de 
los mercados1, factores externos favorables 
como la bonanza del comercio internacional 
(1986-2007), el superciclo de las commodities 
que comenzó en 2004, y el mayor acceso a los 
mercados internacionales de capital en con-
diciones asequibles desde los primeros años 
del siglo XXI. Las entidades de crédito, en su 
mayoría bancos, representan cerca del 40 por 
ciento de los activos totales del sistema finan-
ciero y más del 64 por ciento del PIB. Más de la 
mitad de los activos totales del sistema finan-

SECTOR FINANCIERO
NOTA 11
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ciero pertenecen a entidades no bancarias, 
de los cuales las sociedades fiduciarias2 y los 
fondos de pensiones (AFP) representan el 30 
y el 16 por ciento, respectivamente. Los ocho 
principales conglomerados agrupan cerca 
del 80 por ciento de los activos totales del sec-
tor financiero. Los tres bancos más importantes 
superan el 50 por ciento de los activos totales 
del sector, más que en Brasil, Chile o México. 

La intermediación financiera ha crecido en 
años recientes en Colombia y está en niveles 
similares a sus homólogos en la región. El crédi-
to para el sector privado ha aumentado signi-
ficativamente hasta situarse en el 47 por cien-
to del PIB en 2016 (próximo al 49 por ciento de 
la región de América Latina y el Caribe –LAC) 
desde el 33 por ciento que representaba en 

2  Las compañías fiduciarias actúan como fiduciarios y gerentes bajo contratos de fiducia involucrados en una va-
riedad de actividades financieras, comerciales y de otra índole, incluyendo la gestión de fondos (contrato fiduciario 
para administración y pagos), gerentes de garantías (contratos de garantía fiduciaria), proyectos de construcción 
(contratos fiduciarios de finca raíz), e inversiones. Tal como se acostumbra en el esquema fiduciario, el fideicomitente 
transfiere ciertos activos al fiduciario (la compañía fiduciaria) que gestiona los activos de acuerdo con las instruccio-
nes dadas por el fideicomitente. 
3  Los tres conglomerados financieros más grandes controlan cerca de dos terceras partes de los activos bancarios 
totales, 87 por ciento de los fondos privados de pensiones (que representan más de la cuarta parte del PIB de Colom-
bia) y más del 60 por ciento de los activos financieros totales del país. 

2006. Los préstamos comerciales y de consu-
mo representan más del 90 ciento del total de 
la cartera de créditos (27 por ciento y 13 por 
ciento del PIB, respectivamente). El acceso al 
financiamiento para las PYMES es limitado.

El sistema financiero parece ser sólido y estar 
bien capitalizado; además, está entre los más 
rentables de la región. A diciembre de 2017, el 
ratio de solvencia (18,6 por ciento) y el ratio de 
capital de Tier 1 (12,4 por ciento) se situaban 
por encima del 9 por ciento mínimo exigido. 
La rentabilidad bancaria sigue siendo eleva-
da con una Rentabilidad sobre el Patrimonio 
(ROE, por su sigla en inglés) y una Rentabilidad 
sobre los Activos (ROA, por su sigla en inglés) 
de 13,8 y 2,2 por ciento, respectivamente. Asi-
mismo, el margen de intereses netos del siste-
ma financiero alcanzó el 59,2 por ciento y el 
margen de intereses no netos se situó en el 43,9 
por ciento. Los préstamos en mora (NPL, por su 
sigla en inglés) pasaron del 2,9 por ciento en 
2015 al 4,2 en 2017. Sin embargo, las provisio-
nes de los mismos se conservaron por encima 
del 100 por ciento. Los colchones de liquidez 
parecen adecuados, aunque los indicadores 
se han deteriorado en años recientes. No obs-
tante, las instituciones de crédito mantienen 
un coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, 
por su sigla en inglés) por encima del mínimo 
normativo. 

El sector bancario de Colombia se caracteri-
za por elevados niveles de concentración en 
unos pocos grupos bancarios.3 Los precios de 
los servicios bancarios son elevados; hay car-
gos mensuales de manejo en las cuentas de 

Fuente: Cálculos propios con datos de SFC.

Figura 11.1  Estructura del Sistema Financiero 
(activos en relación con PIB, 2016)
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ahorro y las operaciones básicas de ATM (in-
cluso en el cajero automático del mismo ban-
co). Elevados niveles de concentración den-
tro del sector bancario (donde por ejemplo un 
único conglomerado posee cuatro grandes 
bancos), conglomeración en la mayoría de 
los segmentos (seguros, corretaje, compañías 
financieras) y el duopolio de las AFP (donde 
un grupo financiero controla el 50 por ciento 

de los activos y el otro 37 por ciento), limita la 
competencia y la intermediación financiera 
(Figura 11.3). Esto también aumenta los costos 
financieros y crea efectos adversos sobre la 
eficiencia del sistema bancario.

Pruebas de estrés llevadas a cabo por el Ban-
co Central muestran que a pesar de que el sis-
tema financiero parece ser resistente, la eco-
nomía real enfrenta riesgos de un potencial 
estrés en el sector financiero. El Reporte de 
Estabilidad Financiera (REF) evaluó el impac-
to en Colombia frente a un escenario adverso 
severo, caracterizado por una gran reducción 
en la inversión, una caída en la confianza del 
consumidor y en la demanda externa, y un au-
mento en la percepción de riesgo por parte 
de los inversores extranjeros en un horizonte de 
dos años: desde finales de 2016 hasta el final 
de 2018. En este escenario en el que quedan 
expuestas las vulnerabilidades identificadas 
en el REF y en el contexto macroeconómico 
actual, se sitúan las pérdidas totales acumula-
das que las instituciones crediticias sufrirían en 
el 20,4 por ciento del capital total del sistema 
a diciembre de 2016. 
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Figura 11.2  Comparación de países - Estructura del Sistema Financiero
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Fuente: Banco Mundial, Base de Datos Finstats 2018.
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Nota: *Una medida del grado de competencia basado en la 
eficiencia de la rentabilidad en el mercado bancario. Se calcula 
como la elasticidad de las utlidades frente a los costos marginales. Un 
aumento en el indicador de Boone implica un deterioro de la conduc-
ta competitiva de los intermediarios financieros. 
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Principales retos

Arquitectura regulatoria inadecuada 
y desafíos para la supervisión de los 
conglomerados 

La arquitectura regulatoria en Colombia no se 
ha adaptado a los cambios recientes en la es-
tructura del sector financiero. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) regula el 
sector financiero a través de su Unidad de Re-
gulación Financiera (URF). Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras (FOGAFIN)4 y la Su-
perintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
están bajo el control del MHCP. Los cambios 
en la estructura del sector financiero colom-
biano, tales como la creciente internacionali-
zación de los conglomerados financieros, han 
expuesto la necesidad de mejorar los están-
dares de regulación y supervisión. 

La SFC tiene un mandato muy amplio y una 
estructura de gobierno muy centralizada, a 
pesar de varios esfuerzos de reestructuración 
llevados a cabo desde 2014. La SFC enfrenta 
una multitud de desafíos metodológicos, ope-
racionales y legales. En la actualidad tiene nu-
merosas responsabilidades en áreas de super-
visión prudencial, protección del consumidor y 
conducta del mercado, incluyendo la super-
visión de participantes que no están cubiertos 
por instituciones similares a nivel mundial. Es 
una organización fragmentada y compleja, lo 
que hace que la supervisión sea difícil y menos 
efectiva. Esta amplia autoridad y la excesiva 
carga de trabajo crea dificultades para la 
SFC, presiona su administración y sus recursos, 
favoreciendo potenciales brechas de vigilan-
cia y cuellos de botella. Su mandato de super-
visión prudencial se encuentra en conflicto en 
ocasiones con otros de sus cometidos, como 
por ejemplo los de promover el desarrollo del 

4  El fondo de seguros de depósitos.

mercado o cumplir con la protección del con-
sumidor. El personal de la SFC carece de una 
protección legal adecuada ya que no está 
cubierto contra cargos criminales; los proce-
sos institucionales de toma de decisiones son 
excesivamente complejos y están muy centra-
lizados, y los sistemas de Tecnología de la Infor-
mación (TI) están desactualizados. La estructu-
ra de la SFC también presenta desafíos para la 
supervisión de entidades auto-reguladas al di-
vidir la responsabilidad de la supervisión entre 
varios departamentos independientes sin una 
adecuada coordinación y con experiencia li-
mitada. 

En la actualidad, las responsabilidades en ma-
teria de recuperación y los mecanismos de 
resolución siguen estando poco claros. La ca-
pacidad de FOGAFIN de salvaguardar al sec-
tor público de fallas bancarias, más allá de los 
límites de su relativamente pequeño fondo de 
protección de seguros de depósitos, necesita 
mejorarse y no se han adoptado las innova-
ciones empleadas a nivel internacional tras la 
crisis de 2008. Por lo tanto, no está en posición 
de abordar el problema de entidades sistémi-
cas “too big too fail”, o los costos fiscales de 
rescates financieros en el caso de una crisis. 
Adicionalmente, los mecanismos de resolución 
de los intermediarios financieros no bancarios 
siguen siendo confusos ya que están fuera del 
ámbito de FOGAFIN. 

La creciente complejidad de la supervisión 
prudencial derivada del incremento de los 
conglomerados y de su expansión interna-
cional, principalmente en América Central, 
presentan grandes desafíos. Aparte de los fac-
tores cíclicos, el perfil crediticio de los bancos 
colombianos se enfrenta a dos características 
estructurales cuando se evalúan los riesgos: 
(i) la prevalencia de un reducido número de 
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bancos de gran tamaño, y, con frecuencia, 
sistémicamente importantes. Estos bancos 
tienden a estar asociados con partes corpo-
rativas relacionadas con estructuras de grupo 
complejas, incluyendo conglomerados de ac-
tividades mixtas; y, (ii) la oleada de adquisicio-
nes extranjeras en América Central5, que pue-
den ejercer presión adicional sobre los niveles 
de capital de los bancos colombianos. Sus 
niveles de capital ya tienen coeficientes relati-
vamente bajos en relación a sistemas banca-
rios homólogos. Después de la crisis financiera 
global, los grupos financieros y económicos de 
Colombia aprovecharon la venta que hicieron 
los bancos europeos de sus participaciones en 
subsidiarias centroamericanas. La fortaleza del 
peso colombiano y las facilidades de financia-
ción después de la crisis beneficiaron también 
su estrategia de expansión bancaria interna-
cional. Los desafíos adicionales de tener pre-
sencia en algunos de esos países incluyen: al-
tos niveles de dolarización, posiciones externas 
y fiscales débiles, crecimiento lento del PIB, y 
altas tensiones políticas y sociales. 

La implementación de la Ley de Conglome-
rados aprobada recientemente, la emisión 
de regulaciones complementarias, y la imple-
mentación de las reformas clave de Basilea III 
en el sector bancario son temas críticos en el 
corto plazo. La SFC carece del poder de su-
pervisión para evaluar y exigir el cumplimiento 
de los niveles de capital para los conglomera-
dos, considerando los riesgos a nivel del gru-
po total, así como los riesgos de los balances 
corporativos y exposiciones fuera del país. Su 
autoridad de supervisión sobre los miembros 
de los conglomerados es muy reducida y esto 
evita el reporte financiero consolidado y las 
prácticas de gestión del riesgo. También deja 

5  Los conglomerados bancarios colombianos invirtieron US$12.000 millones en la compra de los bancos sistemáti-
camente más importantes de América Central con activos por US$80.000 millones, que representan cerca del 25 por 
ciento de los activos de los tres grupos en Colombia, gran exposición transfronteriza con control y modelos organiza-
cionales complejos (en parte en Panamá). 

a la SFC sin autoridad legal para vigilar a las 
compañías de control de los bancos no regu-
ladas: los requisitos de capital y los límites a la 
exposición cubren solamente a las entidades 
supervisadas.

El marco legal y regulatorio para la supervisión 
consolidada enfrenta desafíos. No existe nin-
guna regulación que incorpore las actividades 
de supervisión consolidada de la SFC ni requi-
sitos para la gestión del riesgo. La SFC tiene fa-
cultades legales limitadas, ya que solo cubren 
a las entidades supervisadas y sus subsidiarias, 
excluyendo las compañías holding bancarias 
no reguladas. El alcance de los requisitos pru-
denciales consolidados es incompleto y des-
igual, ya que algunos requisitos excluyen a 
las subsidiarias nacionales mientras que otros 
excluyen a las subsidiarias extranjeras. Adicio-
nalmente, la gestión efectiva de los flujos trans-
fronterizos y de las necesidades de liquidez se 
ve afectada por la propiedad compleja y por 
la estructura de los conglomerados por fuera 
del país. 

Desarrollo desigual de los mercados de 
capitales

A pesar del progreso, el desarrollo de los mer-
cados de capitales es desigual. El mercado de 
títulos valores del gobierno es relativamente 
grande y líquido, pero el del sector corpora-
tivo está poco desarrollado. Colombia tiene 
el tercer mayor mercado local de bonos del 
gobierno en moneda local de LAC después 
de Brasil y México. Los mercados de bonos del 
gobierno ascienden a cerca del 30 por cien-
to del PIB (en comparación con 118 y 53 por 
ciento en Brasil y México, respectivamente). La 
mayoría de la deuda del gobierno está deno-

Nota 11 Sector Financiero
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minada en moneda local; los vencimientos de 
la deuda vigente son principalmente a medio 
y largo plazo. El plazo de los bonos emitidos 
llega a 15 años, aunque la liquidez es escasa 
en la parte final de la curva de rendimientos. 
Por el contrario, la deuda no gubernamental 
es pequeña (6 por ciento del PIB, comparada 
con el 19 por ciento en México y el 36 por cien-
to en Brasil). 

La capitalización del mercado de valores au-
mentó sustancialmente en los últimos años, 
pero sigue estando altamente concentrada 
en un número reducido de compañías. A di-
ciembre de 2016 había 80 compañías listadas 
con una capitalización total de aproximada-
mente US$103.000 millones (36 por ciento del 
PIB). Los volúmenes negociados en acciones 
fueron de aproximadamente US$14.200 millo-
nes en 2016 (5 por ciento del PIB, en compa-
ración con el 11 y el 31 por ciento del PIB para 
México y Brasil, respectivamente). La cotiza-
ción de Ecopetrol y de los cuatro grandes gru-
pos financieros representa cerca del 50 por 
ciento de la capitalización total del mercado. 
La privatización de Ecopetrol impulsó el mer-
cado minorista, pero la cultura de los inverso-
res de largo plazo (“comprar y conservar”) y la 
posterior turbulencia del mercado del petró-
leo al final del ciclo de commodities dificultó 
un mayor desarrollo. 

El subdesarrollo del mercado de deuda no gu-
bernamental genera niveles bajos de liquidez. 
La creciente demanda de activos de inversión 
de los fondos de pensiones nacionales con-
tribuye a ejercer presión en el cálculo de los 
precios. El subdesarrollo puede explicarse por 
el predominio del sector bancario, la aversión 
al riesgo entre los inversores institucionales, la 
concentración de la base de inversores domi-
nada por dos grandes fondos de pensiones, así 
como las regulaciones que dan como resulta-

do elevados costes y prolongados tiempos de 
emisión. Innovaciones deberían considerarse 
incluyendo el desarrollo de activos alternati-
vos a través de estructuraciones de titulariza-
ciones de créditos PyMES y de micro empresas 
además de activos de proyectos de infraes-
tructura y de tarjetas de crédito. Estas podrían 
contar con garantías parciales de entidades 
financieras públicas o privadas, para mejorar 
la calificación crediticia de tales instrumentos.

El predominio de los conglomerados financie-
ros en el sistema financiero también afecta 
el desarrollo del mercado de capitales. Esto 
sucede mediante el control de los canales 
de distribución y los comités de inversión, y a 
través de la propiedad de otros actores cla-
ve como los fondos de pensiones, compañías 
financieras, corredores de bolsa y compañías 
de seguros. Esto afecta la diversificación de los 
fondos de inversión y disminuye el interés de 
incorporar nuevos jugadores en el mercado 
(incluyendo emisores de bonos y pagarés). 

La industria de los fondos de pensiones sufre 
desequilibrios estructurales, que dificultan la 
competencia y el desarrollo del mercado lo-
cal de valores. Cada tipo de inversor está alta-
mente concentrado. Las sociedades fiducia-
rias que manejan los fondos de inversión son 
las más grandes en tamaño y concentración, 
con activos que equivalen a cerca del 30 por 
ciento del PIB a diciembre de 2016, seguido 
por las compañías que gestionan los fondos 
de pensiones (AFP) con el 24 por ciento del 
PIB. La demanda de los fondos de pensiones 
es un factor esencial que da forma a la ofer-
ta de instrumentos del mercado de valores 
pero el sector está muy concentrado. Su car-
tera es también relativamente conservadora y 
está sujeta a regulaciones sobre rendimiento 
mínimo, ligadas al promedio de la industria. 
Esto fomenta una aversión al riesgo extremo, 
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comportamiento de manada y colusión casi 
perfecta entre los dos fondos dominantes. Esta 
estructura se ha convertido en un gran impedi-
mento para el desarrollo futuro de los merca-
dos de capitales colombianos.6

La Alianza del Pacífico tiene el potencial de 
desarrollar un mercado de capitales regional 
e integrado. Los resultados del Mercado Inte-
grado Latinoamericano (MILA) siguen siendo 
modestos. El número y el valor de las transac-
ciones efectuadas a través del MILA, desde su 
creación en 2011, han sido pequeños, en par-
ticular para Colombia7. Los desafíos incluyen 
la escasa armonización de las regulaciones y 
de los regímenes tributarios, la alta heteroge-
neidad de los lineamientos para la inversión y 
de los cupos limitados para invertir en el ex-
tranjero. 

El rápido desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas (FinTech) para acceder a finan-
ciación alternativa, incluyendo la financia-
ción colectiva (crowdfunding) y plataformas 
de préstamos entre pares (peer-to-peer), ha 
atraído a un número creciente de inversores 
a los mercados de valores. Esto abre nuevos 
canales de distribución de productos en el 
mercado de capitales; y ha dado origen a 
plataformas nuevas y a otros lugares para la 
negociación basados en los cada vez más 
complejos sistemas tecnológicos y en aplica-
ciones para la negociación. Con estas tec-
nologías innovadoras llega la necesidad de 
regular la industria emergente para asegurar 
la protección del consumidor, la transparencia 
del mercado y de los datos, así como la segu-
ridad operativa. 

6  Ver la Nota de Política #10 sobre Financiación Privada de Infraestructura Pública. 
7  Colombia invirtió $5.500 millones en activos chilenos y US$400 millones en activos peruanos a 2016.
8  Los datos de Findex 2017 muestran que el 14.2 por ciento pagó una factura de servicios públicos utilizando una 
cuenta y el 3 por ciento pagó utilizando un dispositivo móvil. Más del 50 por ciento pagó las facturas de los servicios 
públicos solamente en efectivo. 

Acceso limitado a la financiación y a la 
inclusión financiera 

La penetración de la banca ha crecido, pero 
el uso de los servicios financieros por parte del 
consumidor continúa bajo. Los datos de Fin-
dex 2017 muestran que el 45,8 por ciento de 
la población colombiana tiene una cuenta 
en una institución financiera en comparación 
con el 39 por ciento de 2014. De acuerdo con 
el Reporte Nacional de Inclusión Financiera de 
2016, a junio de ese año, el 77,3 por ciento de 
los adultos en Colombia tenían, por lo menos, 
un producto financiero y el 100 por ciento de 
los municipios tenían cobertura financiera a 
través de un corresponsal bancario y/o una ofi-
cina bancaria. A pesar de estos avances en el 
acceso y en la cobertura, persisten desafíos en 
términos de inclusión financiera, en particular 
con el uso de productos financieros. Muchos 
pagos entre personas se siguen haciendo en 
efectivo lo que se traduce en costos de viaje, 
de seguridad y de almacenamiento. 

La adopción y el uso de productos para pagos 
digitales es particularmente baja y los costos 
son altos. Según la Encuesta de Demanda de 
2017 de Banca de las Oportunidades, el 95 por 
ciento de los hogares pagan las facturas de 
servicios públicos en efectivo. Además, el 85 
por ciento de los adultos con acceso a servi-
cios financieros usan el efectivo para sus tran-
sacciones diarias.8 Esto ha llevado al gobierno 
a priorizar el uso de medios electrónicos de 
pagos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018 (PND). El PND también fijó la meta de re-
ducir el coeficiente efectivo/M2 hasta el 8,5 
por ciento para 2018 (en comparación con el 
13,3 por ciento en diciembre de 2014). La ex-
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tensa economía informal de Colombia es una 
limitación estructural para ampliar las transac-
ciones en línea (online). Muchos colombianos 
tienen problemas con el uso de productos fi-
nancieros en la economía informal debido 
a la falta de conocimiento de los productos 
financieros disponibles, los beneficios del uso 
de esos productos, y las instituciones que los 
proveen. La alta prioridad otorgada por el go-
bierno contrasta el bajo uso de herramientas 
de pagos digitales. Esto resalta la necesidad 
urgente de desarrollar canales innovadores 
para aumentar la cobertura financiera en 
áreas rurales remotas, mientras que se desa-
rrollan instrumentos que atiendan los segmen-
tos de bajo ingreso y se aborden los problemas 
generados por la informalidad. 

Se ha avanzado en términos de políticas 
orientadas a la mejora de la inclusión finan-
ciera, pero persisten los desafíos. Además de 
promulgar estrategias para la inclusión y la 
educación financiera a nivel nacional, otras 
reformas también han permitido el funciona-
miento de la banca sin sucursales. Las refor-
mas políticas han facilitado las regulaciones, 
la tributación de cuentas de saldos bajos creó 
un nuevo entorno regulador y de supervisión 

para el microcrédito, y fomentó la apertura de 
cuentas bancarias de muchas familias de ba-
jos ingresos (Familias en Acción). El gobierno 
ha incentivado la presencia de corresponsa-
les bancarios en los municipios que no tienen 
representación de la banca, y también ha for-
talecido la infraestructura financiera mediante 
la creación de un sistema transparente para 
facilitar los créditos. Ha fomentado los ahorros 
a través de instituciones financieras formales y 
ha disminuido el costo de las transferencias de 
dinero mediante el uso de instituciones de de-
pósito no bancarias, Sociedades Especializa-
das en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE). 
Sin embargo, la popularidad de los pagos en 
efectivo como resultado del sector informal, el 
gravamen a movimientos financieros (GMF del 
4x1000), las altas tarifas en el sistema formal, y 
el bajo conocimiento de los servicios financie-
ros, limitan el uso de éstos y socavan la inclu-
sión, en particular en las áreas rurales. 

Las PYMES enfrentan barreras para la financia-
ción. De acuerdo a la encuesta de empresas 
del Banco Mundial de 2017, aproximadamen-
te el 25 por ciento de las PYMES citó el acce-
so a la financiación como un gran obstáculo, 
incluyendo la relación préstamo-valor, alta 
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en préstamos garantizados al 165 por ciento 
del total del crédito. Un área importante de 
la focalización de las políticas corresponde a 
la formalización de los negocios, pero la tasa 
de informalidad continúa siendo alta entre las 
PYMES.9 

Las desigualdades en el acceso a financia-
miento entre segmentos específicos son sig-
nificativas, como en el caso de la población 
rural y de las mujeres. El conflicto interno pro-
longado y las barreras resultantes asociadas 
a la expansión física han contribuido a la dis-
paridad entre las poblaciones rurales. El sector 
de las microfinanzas se ha dirigido a progra-
mas para mujeres, pero los microcréditos son 
un pequeño porcentaje de la cartera total de 
préstamos. El 41 por ciento de la población ru-
ral reportó tener una cuenta bancaria en una 
institución financiera en 2017, pero menos del 
15 por ciento hizo préstamos en una institución 
financiera en los últimos 12 meses (Figura 11.4). 

El marco legal y regulador para las transac-
ciones garantizadas busca abordar el des-
equilibrio entre la garantía requerida por las 
instituciones financieras (finca raíz) y los acti-
vos (bienes muebles) que las PYMES pignoran 
a los prestamistas. Con más de 1.675.000 regis-
tros desde su lanzamiento en 2014, el registro 
nacional de activos mobiliarios ha sido exitoso 
al ofrecer transparencia y facilitar la constitu-
ción de derechos sobre activos mobiliarios uti-
lizados como garantía. No obstante, las PYMES 
constituyen solamente el 2 por ciento de los 
registros a la fecha, indicando la necesidad 
de profundizar el impacto de la reforma. Los 
bajos niveles de registros de las PYMES pueden 
explicarse por la aversión al riesgo de las ins-
tituciones financieras para prestar contra bie-
nes muebles, el uso continuado de préstamos 

9  Banco de la República (2016). Estimó que solo el 10 por ciento de los micro-establecimientos en Colombia tiene 
acceso a productos financieros, julio 2016.

de consumo con fines comerciales, así como 
una dependencia excesiva de las garantías 
del gobierno para prestar a las PYMES. 

Opciones de política

Fortalecer la arquitectura financiera 
reguladora y de supervisión, en 
particular para los conglomerados 

Para asegurar un mayor fortalecimiento ins-
titucional y el avance operacional de la SFC 
las reformas deben buscar: (i) mejorar la efi-
ciencia organizacional, reducir la fragmenta-
ción interna y la excesiva centralización de los 
poderes de decisión; (ii) actualizar los sistemas 
TI de la SFC y llevar a cabo una revisión cui-
dadosa de sus metodologías de supervisión y 
de evaluación del riesgo; (iii) valorar la trans-
formación del Comité Asesor de la SFC en una 
Junta Supervisora colegiada con directores 
externos independientes; y, (iv) promover una 
mayor coordinación de las actividades regu-
ladoras y de supervisión mejorando el traba-
jo de Colegios de Supervisores y acordando 
memorándums de entendimiento formales 
con agencias reguladoras y los bancos cen-
trales de países centroamericanos. Adicional-
mente, la adopción potencial de un modelo 
de “twin peak” puede ser positiva en términos 
de la promoción del desarrollo del mercado 
de capitales de Colombia y de innovaciones 
financieras, además de abordar preocupacio-
nes en relación con el conflicto de interés so-
bre la supervisión prudencial y el desarrollo del 
mercado. Otros países se han ocupado de las 
dificultades inherentes de los bancos centra-
les y de las agencias reguladoras/de supervi-
sión al otorgar autonomía plena al supervisor/
regulador del banco (Perú), definiendo com-
petencias con más claridad para las políticas 
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monetarias y de estabilidad (Reino Unido), o 
estableciendo agencias (separadas) para la 
protección del consumidor financiero (Estados 
Unidos). 

Fortalecer la independencia y la protección 
legal del superintendente y de otros funciona-
rios de alto rango de la SFC es esencial para 
hacer viable la supervisión del riesgo. En la 
actualidad, el jefe de la SFC es nombrado por 
el gobierno y está expuesto a la interferencia 
política. Un nombramiento por un período 
fijo escalonado entre gobiernos contribuye a 
asegurar su independencia. De otra parte, el 
Comité de Coordinación del Sector Financiero 
puede transformarse en un Comité de Estabi-
lidad Financiera10 con el fin de promover un 
enfoque más holístico, sistémico y más pros-
pectivo frente a los riesgos sistémicos actuales 
y en desarrollo. El banco central puede jugar 
un rol más importante como secretariado del 
renovado comité, y también jugar un papel 
formal como autoridad macroprudencial de 
Colombia.

Se recomienda que las autoridades sigan for-
taleciendo las facultades de recuperación y 
de resolución bancaria de FOGAFIN en un es-
fuerzo coordinado con la URF y con la SFC. La 
ley de FOGAFIN requiere ser revisada con el 
fin de desarrollar sus facultades de resolución 
bancaria e incorporar las recomendaciones 
del Directorio de Estabilidad Financiera (FSB 
por su sigla en inglés) y las nuevas prácticas 
internacionales. La nueva legislación debe 
abordar la recuperación y la resolución de ins-
tituciones y conglomerados financieros sistémi-
cos, buscar la simplificación de las estructuras 
corporativas de control existentes, y abordar 
los riesgos ocultos en sus inversiones transfron-

10  El Comité existente con miembros de las cuatro agencias clave (MHCP como directores que operan el Secreta-
riado, compuesto por el banco central, el MHCP, la SFC y FOGAFIN) se estableció mediante el Decreto 1954 del 7 de 
octubre de 2014 como un foro de coordinación. 

terizas y en las estructuras de control estable-
cidas en Panamá. La revisión también debe 
evaluar los verdaderos riesgos de los conglo-
merados financieros y establecer si tienen el 
capital requerido para sostener los riesgos que 
enfrentan y los riesgos que presentan a los fon-
dos públicos. 

Es esencial completar la emisión de legislación 
secundaria (decretos) para mejorar la efecti-
vidad de la ley de conglomerados reciente-
mente promulgada. En particular, es necesario 
definir ‘grupos’, conglomerados financieros 
y compañías controlantes bajo el Artículo 6 
de la Ley de Conglomerados Financieros. Se 
requiere formalizar el “sistema integrado de 
gestión del riesgo” de la SFC con el objetivo 
de eliminar los “silos” e introducir evaluaciones 
cualitativas del riesgo con más énfasis en: go-
bierno corporativo, transparencia, divulgación 
de información, liquidez, partes relacionadas, 
grandes exposiciones y riesgos de contrapar-
te. También es preciso definir los requisitos de 
capital para los conglomerados financieros 
y evaluarse el impacto de las diferentes pro-
puestas, especialmente en el contexto de los 
conglomerados financieros con actividades 
mixtas. Igualmente se recomienda clarificar y 
ejecutar las normas pertinentes a los límites en 
la exposición con respecto a las partes relacio-
nadas, conflictos de interés y concentración 
del riesgo. 

El fortalecimiento de las competencias de la 
SFC es necesario para identificar, monitorear 
y responder a los riesgos transfronterizos. Se 
requiere un marco legal y regulador integral 
para consolidar el conjunto existente de nor-
mas legales y reguladoras relacionadas con 
las actividades consolidadas de supervisión 
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de la SFC, incluyendo: requisitos de reporte 
sobre los estados financieros consolidados, ac-
ceso a la información, límites consolidados a 
la exposición, requisitos de capital consolida-
do y de gestión del riesgo. Con el fin de abor-
dar el alcance inadecuado de la supervisión 
bajo la nueva ley de conglomerados es pre-
ciso mejorarse el monitoreo del flujo intragru-
po entre entidades reguladas y no reguladas. 
Este proceso debe involucrar a la SFC y a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el 
regulador antimonopolios. La Unión Europea 
tiene amplia experiencia en la supervisión de 
grupos bancarios transfronterizos estadouni-
denses11 y puede servir como orientación para 
Colombia. Perú también ha tenido avances 
importantes en este sentido. Mejorar la coordi-
nación en los esfuerzos de supervisión es muy 
útil; sin embargo, el país necesita desarrollar un 
conjunto integral de herramientas para identi-
ficar riesgos sistémicos, de país, operacionales 
(ciber-riesgos) y de tasas de interés. Esto inclu-
ye el monitoreo y el mapeo de exposiciones al 
tipo de cambio y a la liquidez de los conglo-
merados financieros. 

Para minimizar los riesgos por la presencia de 
bancos colombianos en América Central, se 
deben fortalecer sus estabilizadores de ca-
pital (capital buffers), considerar un filtro ma-
croprudencial, y establecer un ente regional 
que se encargue de la estabilidad financiera. 
Se impone la creación de estándares comu-
nes de regulación y de supervisión. La vigilan-
cia macroprudencial nacional y regional se 
debe coordinar de manera más eficiente, a 
través del intercambio fluido de información 
entre agencias gubernamentales. Esta coor-

11  Las autoridades competentes de UE han desarrollado un marco de cooperación que es legalmente vinculante 
para todas las autoridades de supervisión en el Área Económica Europea (AEE) y con la adopción de un paquete 
legislativo, una Directiva y una Regulación para fortalecer el sector bancario. En conjunto, ambos actos legales con-
forman el marco legal que gobierna las actividades bancarias, el marco de supervisión y las normas prudenciales 
para las instituciones crediticias y para las firmas de inversión. 

dinación mejorada también propicia la crea-
ción un foro para abordar las preocupaciones 
que surgen sobre la calidad deteriorada de 
los préstamos emitidos por los bancos colom-
bianos, exposiciones más altas a las tasas de 
cambio, estándares prudenciales débiles, y 
marcos de prevención del lavado de activos/ 
lucha contra el financiamiento del terrorismo 
(AML/CFT).

Profundizar los mercados de capitales 
centrándose en la financiación de 
largo plazo 

Se deben analizar en profundidad los impedi-
mentos para el desarrollo de mercados loca-
les de capitales. Las autoridades pueden con-
siderar el establecimiento de una Comisión de 
Excelencia “Blue Ribbon Commission”, de ex-
pertos nacionales e internacionales, que ayu-
de a desarrollar el mercado de capitales de 
Colombia, al identificar prioridades verticales, 
definir obstáculos, ofrecer un punto de vista a 
más largo plazo y abordar problemas antimo-
nopolísticos. 

Es necesario realizar esfuerzos adicionales en 
políticas y regulaciones para fortalecer y di-
versificar la base de inversores de largo plazo. 
Se necesitan reformas en varios frentes ya que 
la estructura actual del mercado de inverso-
res está dominada por un sector de fondos de 
pensiones altamente concentrado que limita 
la competencia y la liquidez en el mercado de 
títulos valores. Las reformas propuestas inclu-
yen: (i) habilitar al Fondo Nacional de Pensio-
nes de las Entidades Territoriales (FONPET) para 
que se convierta en un actor más relevante en 
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las inversiones a largo plazo como un fondo de 
pensiones de beneficio definido12; (ii) revisar los 
acuerdos sobre propiedad y gobierno de las 
AFP en el contexto de la implementación de 
la Ley de Conglomerados; (iii) promover el au-
mento de la duración del portafolio de renta 
fija de los fondos de pensiones; (iv) profundizar 
el mercado de rentas vitalicias para invalidez y 
supervivencia13; (v) desarrollar el rol del sector 
de seguros como inversionista más dinámico y 
con una participación a más largo plazo; (vi) 
desarrollar productos de inversión en activos 
alternativos vía el uso de titularizaciones no tra-
dicionales con posibles garantías parciales por 
instituciones terceras; y (vii) apoyar el diseño e 
implementación de instrumentos de cobertura 
cambiaria para proyectos de infraestructura, 
tal como un instrumento de liquidez en divisas, 
con la perspectiva de ampliar su base de in-
versionistas a inversionistas extranjeros.14

Al mismo tiempo, el mercado de bonos del 
gobierno debe ser más eficiente. A pesar de 
tener un mercado de bonos del gobierno rela-
tivamente desarrollado y eficiente, la liquidez 
tiende a estar concentrada en unos pocos 
puntos de la curva de rendimientos. Por lo an-
terior es imperativo identificar medidas para 
mejorar la liquidez a lo largo de toda la curva. 
Con este fin, se deben analizar los procedi-
mientos de emisión para todos los vencimien-
tos relevantes y desarrollando un instrumento 
de préstamo de valores para los creadores de 
mercados. 

Las autoridades deben seguir ayudando a de-
sarrollar la Alianza del Pacífico y las iniciativas 
MILA, y aprovechar el nuevo espacio de inver-

12  Con el fin de promocionar el FONPET, sería importante atraer gerentes internacionales que participen en el mer-
cado en conjunto con gerentes de los fondos locales; esto permitiría la reducción de la concentración y aumentaría 
la eficiencia. 
13  Ver también la Nota de Política #4 sobre Pensiones, para una discusión adicional acerca del mercado de las 
anualidades, que será clave en la profundización de los mercados de capitales.
14  Ver también la Nota de Política #10 sobre Financiación Privada de Infraestructura Pública.

sión creado. Fomentar el MILA es una estra-
tegia para aumentar la competencia a nivel 
nacional y atraer a nuevos actores para com-
petir en el mercado local (un mayor grupo de 
actores y de financiación). Un mayor desarro-
llo del pasaporte regional de fondos mutuos 
de la Alianza del Pacífico es útil para promover 
los fondos mutuos de largo plazo y los modelos 
de negocios transregionales; además de esti-
mular el crecimiento de la Alianza del Pacífico 
como espacio de inversión nacional para los 
fondos de pensiones con normas de inversión 
armonizadas. Hasta ahora el progreso ha sido 
lento y decepcionante y muchos problemas si-
guen sin resolverse, incluyendo la complejidad 
del proceso de cotización y de las normas tri-
butarias. 

Ampliar la inclusión financiera y el 
acceso al financiamiento

Es necesario el apoyo continuado para ayu-
dar a desarrollar instrumentos financieros que 
aborden las necesidades de las personas en 
las franjas de ingresos más bajos. La promoción 
activa de las SEDPE puede tener un impacto 
significativo en la satisfacción de las necesi-
dades financieras de las personas sub-atendi-
das o no atendidas de Colombia. Las SEDPE 
requieren acceso a plataformas (“switching 
platforms” que en la actualidad controlan los 
bancos) y a canales móviles de comunicación 
sin ser discriminadas. Además, no deben estar 
sujetas a un régimen, regulador, de supervisión 
y de reporte excesivamente complejo. 

Es preciso de un mayor progreso para ampliar 
la presencia y el alcance de los servicios fi-
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nancieros en las áreas rurales. Continuar el en-
foque en la educación financiera figura en la 
primera línea de esta agenda. Es igualmente 
importante transformar instituciones no regu-
ladas en instituciones reguladas prudencial-
mente, e igualar la cobertura de seguros de 
depósitos entre las cooperativas y los bancos. 
La solvencia de la población rural se debe 
evaluar introduciendo una exención general 
al límite del valor para el saldo y el volumen de 
las transacciones para cuentas electrónicas 
mayoristas con el fin de incentivar el uso de los 
pagos electrónicos.15 Desarrollar productos de 
seguros sobre la titularidad de la tierra y ter-
minar la emisión de decretos y regulaciones 
que apoyen las garantías muebles permiten 
ampliar el acceso y el uso de los servicios fi-
nancieros en la población rural. 

La promoción del crecimiento de un sector Fin-
Tech bien regulado y supervisado redunda en 
beneficio de Colombia. Las tendencias globa-
les de innovación tecnológica en los servicios 
financieros han mostrado gran potencial para 
avanzar en la inclusión financiera.16 Los ejem-
plos transnacionales más exitosos incluyen en-
tornos seguros de ejecución (sandboxes) en 
los que las compañías FinTech pueden ope-
rar, evaluar sus modelos de negocio y ofrecer 
sus productos en entornos controlados. Esto 
facilita una transición suave hacia una regu-
lación y supervisión adecuadas para nuevas 
empresas y para las instituciones de control. 
Debe desarrollarse el uso de las estadísticas 
de uso, así como un marco legal y regulador 
habilitante que conduzca al crecimiento del 
sector FinTech. En particular, se impone regu-
lar la financiación colectiva (“crowdfunding”) 
con el fin de crear una fuente de financiación 

15  Como resultado de ello, las SEDPE podrían competir con una gama completa de servicios transaccionales, ni-
velando el campo de juego entre las SEDPE y los bancos. Aumentaría la competencia para una mayor variedad de 
servicios. Probablemente, la mayor competencia tendrá un impacto positivo para los consumidores, alimentará la 
innovación y, al final, la inclusión financiera rural. 
16  Las experiencias del Reino Unido, China, Singapur y México serían útiles en este aspecto. 

para las PYMES en los mercados financiero y 
de capitales. Debe promoverse la colabora-
ción estrecha entre el sector privado y el sec-
tor público para ayudar a fortalecer el entorno 
general de los negocios y la infraestructura TIC 
en constante evolución.  

Para asegurar el apoyo del acceso al financia-
miento, debe profundizarse el impacto de la 
reforma a las transacciones garantizadas. Me-
rece atención prioritaria el diseño de produc-
tos crediticios para el mercado de las PYMES, 
especialmente aquellos que utilicen bienes 
muebles como garantía. La reforma ha intro-
ducido un marco regulador relativamente jo-
ven y un sistema de cumplimiento cuya efecti-
vidad todavía tiene que probarse plenamente 
en términos de: la capacidad de establecer 
un sistema integral de derechos y obligacio-
nes entre los prestamistas y los prestatarios, 
la preservación de esos derechos contra ter-
ceros, y un proceso de cumplimiento oportu-
no y efectivo en caso de incumplimiento. Los 
fondos del gobierno se deben investigar bien 
para encontrar maneras de crear un fondo 
de garantía de segunda pérdida (second loss 
guarantee fund). Esto para crear un entorno 
seguro para que las instituciones financieras 
prueben este marco al ofrecer préstamos a 
las PYMES con base en bienes muebles. Este 
fondo podría actuar como una garantía de 
reserva para cubrir riesgos relacionados con el 
nuevo proceso de cumplimiento, y para cubrir 
cualquier discrepancia en el valor de la garan-
tía entre el tiempo de origen y de liquidación.

Nota 11 Sector Financiero
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Anexo 11.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Fortalecer la 
arquitectura de 
regulación y 
supervisión

• Repensar la estructura de la SFC 
y fortalecer la independencia del 
superintendente.

• Fortalecer el marco legal y regula-
dor para identificar, vigilar y respon-
der a los riesgos transfronterizos, y 
mejorar la supervisión consolidada. 

• Terminar la regulación secundaria 
para mejorar la efectividad de la 
ley de conglomerados, incluyendo 
reglamentos acerca de la defini-
ción de ‘grupos’ y las empresas 
tenedoras, requisitos de capital 
para los conglomerados financie-
ros, y límites de exposición frente a 
terceros relacionados.

• Fortalecer las facultades de recupera-
ción y resolución bancaria de FOGAFIN 
en un esfuerzo coordinado de la URF 
con la SFC.

2. Profundizar los 
mercados de 
capitales

• Establecer una Comisión de Exce-
lencia, de expertos nacionales y 
extranjeros, con el fin de desarrollar 
una estrategia para la profundi-
zación de los mercados colom-
bianos de capitales, identificando 
prioridades verticales, definiendo 
obstáculos y ofreciendo una visión 
a largo plazo.

• Llevar a cabo cambios regulatorios y 
tomar medidas políticas para apoyar 
una base de inversores institucionales 
más diversificada para la financiación 
a largo plazo, mejorar la liquidez de la 
curva de rendimientos del mercado 
de los bonos del gobierno, y desarrollar 
instrumentos de activos alternativos a 
través de titularización. 

• Promover las iniciativas MILA para au-
mentar la competencia a nivel local y 
atraer a nuevos agentes que compitan 
en el mercado local. 

3. Ampliar la inclu-
sión financiera

• Promover el crecimiento de un sec-
tor FinTech bien regulado y supervi-
sado. 

• Promover la sostenibilidad de las opera-
ciones del sector financiero en las áreas 
rurales, con la educación financiera 
como prioridad de esta agenda. 

• Profundizar el impacto de la reforma del 
régimen de operaciones garantizadas y 
evaluar la posibilidad de crear un fondo 
de garantías de segunda pérdida. 
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El crecimiento verde es clave para los esfuerzos de Colombia en aras de la reducción de la 
pobreza y de la prosperidad compartida. El país cuenta con abundantes recursos naturales, in-
cluyendo una biodiversidad única, bosques, tierras productivas, potencial solar y eólico, energía 
fósil y minerales. Además, se ha convertido en líder mundial en la cooperación ambiental inter-
nacional y en líder del crecimiento verde; sin embargo, el país aún enfrenta desafíos importantes 
en materia de sostenibilidad. En primer lugar, Colombia necesita revertir las presiones sobre sus 
ecosistemas, generadas por el cambio en el uso del suelo y la contaminación, y requiere de-
sarrollar instituciones y políticas para aumentar la productividad de los activos naturales, tales 
como los bosques y la tierra agrícola. En segundo lugar, precisa escalar esfuerzos para atraer in-
versiones en energías renovables, eficiencia energética, infraestructura resiliente al clima, y para 
lograr el acceso universal a la energía. En tercer lugar, debe hacer frente a las externalidades 
negativas del crecimiento rápido, particularmente en áreas urbanas, y repensar su estrategia 
para el manejo de residuos. 

Las opciones de política para abordar los desafíos en materia de sostenibilidad pueden apro-
vechar una trayectoria fuerte de reformas. Con el fin de lograr paisajes sostenibles, productivos 
y climáticamente inteligentes, el país debe mejorar la incorporación de consideraciones eco-
lógicas en el ordenamiento territorial; establecer una visión e implementar una política integral 
nacional de bosques; fortalecer las instituciones y sus competencias; fomentar la adopción de 
prácticas sostenibles en el sector agropecuario; promover el desarrollo de sectores de la bioeco-
nomía; corregir comportamientos ineficientes en el uso de la tierra, clarificando la tenencia de 
la tierra, mejorando instrumentos fiscales e incentivos para la gestión de los bosques. En aras de 
promover un nuevo modelo energético, capaz de explotar el potencial de los recursos renova-
bles, aumentar la eficiencia energética y maximizar la cobertura de los servicios, el país necesita 
establecer políticas claras y regulaciones específicas para las energías renovables, promover un 
marco de contratación adaptado para atraer actores económicos nuevos, ampliar el conjunto 
de opciones de financiación para los inversionistas y diseñar e implementar una estrategia para 
la electrificación rural. Por último, para mitigar las deseconomías de la aglomeración y del cre-
cimiento rápido, Colombia requiere profundizar los avances sobre las normas para la calidad 
del aire, ampliar la regulación y las inversiones para el manejo de residuos sólidos, promover un 
paradigma de economía circular y mejorar la regulación de las aguas residuales.

CRECIMIENTO VERDE
NOTA 12
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Contexto y progreso de la 
reforma

Los prospectos de Colombia para un creci-
miento económico sostenido a largo plazo no 
pueden separarse de su abundante capital 
natural; sin embargo, los activos naturales del 
país, en particular los recursos renovables, se 
encuentran bajo presión. La evidencia empí-
rica muestra que los cambios positivos en la 
riqueza total de un país, que incluye el capi-
tal natural y humano junto con el capital físi-
co, son buenos predictores del crecimiento a 
largo plazo.1 Colombia cuenta con una varie-
dad de paisajes y ecosistemas única, así como 
con considerables recursos renovables y no re-
novables; alberga cerca del 10 por ciento de 
la biodiversidad del planeta y es el segundo 
país del mundo con mayor biodiversidad.2 Es 
el séptimo país a nivel global en términos del 
área cubierta por bosques tropicales3; los bos-
ques cubren más de la mitad del área de tie-
rra firme. Posee importantes reservas minerales 
y de hidrocarburos, así como recursos hídricos. 
En términos monetarios, el capital natural ha 
representado, en promedio, el 15 por ciento 
de la riqueza total del país entre 1995 y 2014, 
cerca al promedio regional y muy por encima 
de los países de la OCDE (Figura 12.1). Esta ri-
queza de recursos ofrece oportunidades úni-
cas para el crecimiento económico en sec-
tores basados en la naturaleza. No obstante, 
la porción renovable del capital natural de 
Colombia ha disminuido con el paso del tiem-
po. La Figura 12.2 muestra que, en general, los 
países de la región han ampliado el valor de 
su capital agropecuario representado en tie-
rras agrícolas y ganaderas; algunos países han 
ampliado su capital natural en los bosques 
(como Chile y Costa Rica) y otros han agota-

1  Hamilton (2005).
2  Convención sobre diversidad biológica (n.d.).
3  FAO (2015).

do su capital de tierras boscosas (es el caso de 
Argentina y Ecuador). Colombia ha reducido 
ambos tipos de activos renovables. 

Comprometido con reconciliar crecimiento y 
manejo sustentable de su capital natural, en 
años recientes Colombia se ha convertido 
en líder del crecimiento verde. El crecimiento 
verde ha surgido como un modelo de creci-
miento que busca proteger la base del capital 
natural del país, reducir los costos asociados 
a la degradación ambiental, aumentar la efi-
ciencia en el uso de los recursos y la competi-
tividad, y prevenir el impacto de los desastres 
naturales y del cambio climático. Colombia 
ha dado pasos concretos en la dirección de 
este modelo de crecimiento. Se adhirió a la 
Declaración sobre Crecimiento Verde de la 
OCDE, en 2012, y se comprometió con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través 
del Desafío de Bonn, el país se responsabilizó 
por restaurar un millón de hectáreas de tierras 
degradadas, hizo un compromiso ambicioso 
para llevar a cero la deforestación neta en 
el Amazonas para 2020 bajo la Alianza para 
Bosques Tropicales, y recientemente amplió 
el tamaño del área protegida, principalmen-
te con la extensión del Parque Nacional Na-
tural Serranía de Chiribiquete. El acuerdo de 
paz con las FARC apunta a la sostenibilidad 
ambiental, indicando que el desarrollo en el 
posconflicto debe garantizar la sostenibilidad 
socioambiental y no debe extender lo fronte-
ra agrícola. El logro más reciente en esta serie 
de esfuerzos, alcanzado en junio de 2018, es 
que el gobierno completó la Misión de Creci-
miento Verde, que fue lanzada en febrero de 
2017 y que llevó al desarrollo de una política 
nacional transversal de crecimiento verde a 
largo plazo. 
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Colombia le ha dado un gran impulso a la 
agenda de cambio climático a nivel global, 
nacional y local. Con la aprobación del Acuer-
do de París, en julio de 2017, el país se com-
prometió a reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en 20 por ciento para 
el año 2030 (y hasta 30 por ciento, condiciona-
do a la disponibilidad de recursos financieros 
internacionales) en sus Contribuciones Deter-
minadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla 
en inglés). Las NDC traen metas sectoriales a 
2030, acompañadas con líneas prioritarias de 
inversión para alcanzar dichas metas, y la es-
timación de las inversiones requeridas para su 
cumplimiento. Además, el país ha adoptado 
un impuesto nacional al carbono y está regla-
mentando un mecanismo de carbono neutral, 
a través del cual las empresas pueden evitar 
el pago del impuesto si invierten en proyectos 
de reducción de emisiones a nivel doméstico. 
Otros hitos incluyen: la creación del Sistema 
Nacional de Cambio Climático, y en particu-
lar la Comisión Intersectorial de Cambio Cli-
mático; la formulación de Planes Integrales de 

Cambio Climático por los ministerios de Agri-
cultura, Minas y Energía, Transporte, Vivienda, 
Comercio, Ambiente, Hacienda y Salud; y la 
formulación de 22 Planes Territoriales Integrales 
de Cambio Climático.

Esta nota de política argumenta que dar con-
tinuidad a los procesos ya iniciados y hacer 
esfuerzos adicionales para alcanzar un cre-
cimiento verde es necesario y factible, y que 
será cada vez más relevante para el futuro 
a corto y largo plazo del país. Colombia ya 
está adelante de la curva con respecto a los 
compromisos con el crecimiento verde y ha 
logrado cambios importantes de política, tales 
como el impuesto al carbono (aprobado en 
2016), una nueva ley sobre el pago por servi-
cios ambientales y nuevos estándares sobre la 
calidad del aire (desde 2017). A medida que 
se asumen las metas a corto plazo, la agenda 
se está volviendo cada día más ambiciosa y el 
país todavía enfrenta desafíos frente al soste-
nimiento de los esfuerzos de implementación, 
el fortalecimiento de las instituciones y el au-

Nota: Los bosques incluyen productos maderables y no maderables. 
Fuente: Autores con base en datos de Lange, Wodon & Carey, 2018.

Nota: Los bosques incluyen productos maderables y no maderables. 
Fuente: Authors based on data from Lange et al. (2018).

Figura 12.1  Composición de la riqueza 
per cápita (promedio para el período
1995-2014) 

Humana
Activos externos netos Total wealth (eje derecho)

Producida Natural no-renovable
Natural renovable

Figura 12.2  Evolución del capital natural 
renovable: crecimiento promedio anual 
de bosques vs. tierras agropecuarias, 
1995-2014 (pares seleccionados) 
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mento de la eficiencia en el uso de los recur-
sos. Colombia puede generar crecimiento sos-
tenible con base en la ventaja comparativa 
de su capital natural y del uso eficiente de los 
recursos. También necesita revertir y minimizar 
la degradación ambiental, aumentar su resi-
liencia frente a los eventos climáticos extremos 
y reducir la generación de residuos. Así pues, 
la presente nota de política se centra en tres 
conjuntos de desafíos relevantes en los que el 
Banco Mundial tiene una base sólida de co-
nocimiento. 

Principales retos

Revertir las crecientes presiones 
sobre los ecosistemas colombianos 
y maximizar la productividad de su 
capital natural 

Los bosques y los ecosistemas estratégicos se 
están perdiendo rápidamente. A pesar de los 
importantes esfuerzos para frenar la deforesta-
ción y aunque la tasa de pérdida de bosques 
en Colombia se redujo de manera significati-
va entre 2000 y 20154, esta sigue siendo alta e 
incluso se aceleró recientemente con 178.597 
hectáreas deforestadas solo en 20165, un in-
cremento del 44 por ciento en relación con el 
año 2015. Ecosistemas estratégicos como los 
páramos y los humedales también se han visto 
degradados severamente, y casi la mitad de 
los 85 ecosistemas identificados en Colombia 
están en condición crítica o en peligro.6 La ex-
pansión de la agricultura y de la explotación 
ganadera es la principal causa de la defo-
restación; no obstante, un motor subyacente 
importante es la obtención ilegal de tierras, 

4  La tasa anual promedio de pérdida de bosques cayó del 0,52 por ciento para el período 2000-2005 y 0,47 por 
ciento para 2005-2010, al 0,25 por ciento para el período 2010-2016. IDEAM (2017b).
5  IDEAM (2017a).
6  WWF (2017).
7  El 90 por ciento del área deforestada presenta algún grado de erosión del suelo, y en general el 60 por ciento de 
los suelos aptos para la agricultura presentan algún grado de erosión. IDEAM (2015).
8  CEPAL y BID (2012).

alimentada por expectativas de eventual titu-
lación. Esto ocurre particularmente en las fron-
teras de bosque y áreas remotas en las que la 
tenencia de la tierra es incierta y donde existe 
poco control del Estado o presencia institucio-
nal. Las tendencias actuales del sector forestal 
y de los ecosistemas contradicen los propios 
objetivos del gobierno, y por eso la necesidad 
de fortalecer las políticas relacionadas con el 
uso del suelo y hacerlas cumplir. 

La deforestación y la degradación de los eco-
sistemas imponen costos económicos, soca-
van el potencial de crecimiento, aumentan la 
vulnerabilidad a eventos climáticos extremos 
y afectan la capacidad de cumplir compro-
misos internacionales. La erosión del suelo7, la 
pérdida de importantes servicios ecosistémi-
cos –como la provisión de agua y la regulación 
hidrológica– y la pérdida de biodiversidad –un 
activo clave para los sectores de la bioeco-
nomía, como el turismo, la industria farmacéu-
tica y de cosméticos, y la agroindustria– son 
consecuencias directas de la deforestación 
y de la degradación de los ecosistemas. Esta 
degradación aumenta la vulnerabilidad fren-
te a eventos climáticos extremos, que serán 
más frecuentes y severos con el cambio climá-
tico, ocasionando inundaciones, avalanchas 
y sequías, lo que genera impactos económi-
cos negativos y afecta a la población pobre 
con mayor severidad a través de la pérdida 
de vidas y de activos, y de desplazamientos. 
En 2010 y 2011, el fenómeno La Niña produjo 
inundaciones y avalanchas que provocaron 
pérdidas calculadas en el 2 por ciento de PIB 
de 2010 y afectaron a más de 3 millones de 
personas.8 En 2017, la avalancha en Mocoa 
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causó cerca de 333 muertes y afectó a más 
de 22.000 personas. La deforestación tam-
bién retrasa el avance del cumplimiento de 
los compromisos internacionales de Colombia 
sobre el cambio climático; por ejemplo, se es-
pera lograr el 43 por ciento de las reducciones 
de emisiones de GEI por medio de reduccio-
nes en la deforestación.9 

El potencial para desarrollar un sector forestal 
competitivo sigue estando desaprovechado. 
La tierra en Colombia es muy adecuada para 
el desarrollo de actividades forestales: la mi-
tad del país está cubierta de bosques y 13.6 
millones de hectáreas adicionales de tierra se 
pueden dedicar a plantaciones forestales.10 
Sin embargo, el desarrollo del sector forestal es 
incipiente; el mandato de formular una visión 
de conjunto para el sector no cuenta con una 
institucionalidad clara y menos del 3 por cien-
to de la tierra con vocación para plantaciones 
forestales se utiliza con ese fin, haciendo de 
Colombia es un importador neto de productos 
de madera. Cálculos recientes indican que si 
el país aumenta sus plantaciones forestales en 
464.000 hectáreas11 se puede convertir en un 
exportador neto. El valor de la producción del 
sector forestal podría alcanzar US$4.000 millo-
nes y crear 35.000 empleos permanentes en 
plantaciones forestales y en industrias relacio-
nadas.12 Pero el sector enfrenta varias barre-
ras, incluyendo diversas interpretaciones de las 
normas y de los permisos requeridos, generan-
do con ello una confusión en el sector privado, 
y largos procesos para la emisión de permisos 
que representa altos costos transaccionales 
y afecta la rentabilidad. Adicionalmente hay 
una falta de conocimiento silvícola que debe 

9  MADS (2017).
10  De estas, 7.3 millones de hectáreas tienen alta idoneidad y 6.3 millones de hectáreas tienen idoneidad media. 
Además, hay 11.3 millones de hectáreas adicionales que, sin embargo, tienen idoneidad baja. UPRA (2014).
11  Banco Mundial (2017).
12  Ibíd.
13  OECD (2017).

superarse, especialmente con respecto a las 
especies nativas. Estas barreras son, en gran 
medida, el resultado de la falta de un pilar ins-
titucional que aborde los aspectos técnicos, 
financieros, legales y administrativos del sector 
forestal. Además, dado que el 53,4 por ciento 
de los bosques están en territorios comuna-
les étnicos, empoderar la gobernanza de las 
comunidades indígenas y afrocolombianas, 
y promover la gestión comunitaria de los bos-
ques puede desacelerar fuertemente el cam-
bio de uso del suelo y generar una provisión 
sostenible de productos maderables y no ma-
derables del bosque. 

El sector agropecuario se caracteriza por te-
ner baja productividad, inversión insuficien-
te, incertidumbre en la tenencia de la tierra 
y alta vulnerabilidad al cambio climático. La 
productividad y la innovación son bajas en 
el sector agropecuario, a pesar de contar 
con abundantes tierras para la producción 
agropecuaria. La política agrícola ha estado 
basada principalmente en subsidios, apoyo 
a los precios mercado y mecanismos de es-
tabilización de precios en las décadas más 
recientes, mientras que las inversiones para 
mejorar la productividad y la competitividad, 
tales como investigación y desarrollo, trans-
ferencia de conocimiento e infraestructura, 
han recibido menos atención.13 La producti-
vidad y la competitividad agrícola son bajas 
por el insuficiente acceso a los servicios de ex-
tensión agrícola, los ineficientes servicios sa-
nitarios/fitosanitarios y falta de conectividad 
en algunas regiones. Los patrones de uso del 
suelo, con un 80 por ciento de la tierra cultiva-
ble utilizada en ganadería extensiva de baja 
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productividad14, contribuyen a la degrada-
ción del suelo, la deforestación y las emisio-
nes de GEI. Una producción ganadera más 
eficiente y con menos emisiones de GEI es po-
sible, sobre todo si se considera que el sector 
ganadero es uno de los principales genera-
dores de emisiones en el país. Se han hecho 
esfuerzos en la generación de conocimiento 
y en el desarrollo de sistemas de producción 
silvopastoril que han demostrado impactos 
positivos sobre la productividad, la conserva-
ción de la biodiversidad y la captura de car-
bono. El principal desafío, es el escalamiento 
de estos modelos. La productividad también 
se ve afectada por la inseguridad en la te-
nencia de la tierra, afectando la inversión, y 
por los choques climáticos: el sector agrícola 
es extremadamente vulnerable a los eventos 
El Niño y La Niña, haciendo urgente la adop-
ción de medidas para adaptarse al cambio 
climático. 

El desarrollo de cultivos intensivos en ciertas 
áreas conlleva riesgos asociados a la deman-
da de agua y el uso de agroquímicos. Recien-
temente se han ampliado los cultivos intensi-
vos y éstos demandan grandes cantidades 
de agua y de fertilizantes.15 Si bien Colombia 
cuenta con abundantes recursos hídricos, es-
tos están distribuidos de manera desigual en 
el territorio, la competencia por agua está 
aumentando y el sector agrícola es uno de 
los principales consumidores; si bien solo el 33 
por ciento de los agricultores utiliza sistemas 
de riego16, el sector agrícola representó el 46,6 

14  El Proyecto de Incorporación de la Ganadería Sostenible, apoyado por el Banco Mundial, ha mostrado eviden-
cia en el sentido de que el número de cabezas por hectárea podría aumentarse de 0,5-0,6 en la actualidad, a 1,5-2,5; 
la productividad de leche podría subir del 15 al 25 por ciento.
15  La tasa anual promedio de ampliación de área cultivada entre 2011 y 2016 era: 2 por ciento para café, 8,8 por 
ciento para palma de aceite, 3,1 por ciento para caña de azúcar y 2 por ciento para papa. FAO (2017).
16  DANE (2015).
17  Transforma (2018).
18  Por ley, los ingresos por tarifas de agua deben dirigirse a proyectos relacionados con la conservación de recursos 
hídricos.
19  Con un promedio de 172 kg de fertilizante por hectárea de cultivo en 2014, el país utiliza más fertilizante que Perú 
(48 kg), México (53 kg), Ecuador (78 kg) y Chile (142 kg); y con 20,8 kg de pesticidas por hectárea de cultivo en 2015, 
está en el cuarto lugar en términos de aplicación de pesticidas a nivel mundial. 

por ciento de la demanda de agua en 2015, 
principalmente en la irrigación para la pro-
ducción a gran escala. Las bajas tasas por el 
uso del agua, a pesar de la reciente revisión 
de las tarifas de COP 0,81/m3 a COP 11,5/m3 
y las bajas tasas de recaudo por parte de las 
autoridades ambientales locales (las Corpora-
ciones Autónomas Regionales –CAR–), no son 
suficientes para desestimular el uso ineficien-
te del agua.17 18 Por otra parte, Colombia es 
uno de los mayores consumidores de fertilizan-
tes de nitrógeno y pesticidas en el mundo.19 
Los sistemas de monocultivos, sin rotación 
de cultivos, reducen la diversidad biológica, 
pueden afectar el equilibrio ecológico de las 
especies predadoras-presas, afectar a los po-
linizadores y aumentar los riesgos de pestes. 
Los agricultores tratan de contrarrestar estos 
efectos negativos aplicando incluso más pes-
ticidas. Además, quedar atrapado en prácti-
cas agrícolas insostenibles puede reducir las 
oportunidades económicas en las cadenas 
globales de valor, en las que la demanda de 
productos ambientalmente sostenibles y so-
cialmente responsables ofrece márgenes de 
precios atractivos y se espera que crezcan de 
manera significativa.

El agua, los bosques y los suelos están siendo 
severamente afectados por la minería ilegal. 
La minería ilegal de oro, que se ha expandido 
principalmente en Antioquia y Chocó, ame-
naza estos recursos naturales. El equivalente 
al 95 por ciento de las 4.134 unidades mineras 
de oro en el censo minero de 2011 carecía de 
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licencia ambiental.20 La mayoría de este tipo 
de minería se ubica en las áreas más biodiver-
sas del país, con frecuencia en territorios indí-
genas y afrocolombianos y en Áreas Protegi-
das. Los impactos ambientales son severos: el 
uso de mercurio y de otras sustancias tóxicas 
ocasiona daños en el medio ambiente y en la 
salud de la población cercana, y Colombia 
tiene la contaminación per cápita de mer-
curio más alta del mundo.21 Una complejidad 
adicional de la minería de oro es que con fre-
cuencia se relaciona con actividades crimina-
les. Este es un problema complejo e involucra 
a varios organismos del Estado que están tra-
tando de promover la adopción de mejores 
prácticas, adquirir formalización, combatir la 
ilegalidad y hacer cumplir la ley. Por ejemplo, 
la aprobación de la Ley 1658 de 2013, prohí-
be el uso de mercurio en todas las actividades 
económicas a partir de 2018. Las autoridades 
también están tratando de formalizar la fuerza 
laboral y restaurar los lugares degradados; sin 
embargo, hace falta mayor coordinación en 
estos aspectos. 

Esfuerzos incompletos para invertir en 
recursos renovables no convencionales 
y alcanzar la energía universal 

El sector energético de Colombia enfrenta de-
safíos en términos de resiliencia frente al clima 
y la sostenibilidad, los cuales se pueden en-
frentar a través del desarrollo de energías re-
novables no convencionales (ERNC)22 y la efi-
ciencia energética. Aunque el país tiene una 
alta seguridad energética, la dependencia en 
la energía hidráulica hace que el sector ener-

20  Guiza y Aristizabal (2013).
21  Veiga, M. M. (2014).
22  En este documento nos referimos a la energía renovable no convencional, como electricidad o calor derivado 
de recursos solares, eólicos, marítimos, hidroeléctricos a pequeña escala, biomasa o geotérmicos. 
23  Se evalúa que el viento puede aportar 1.174 MW y hasta 3.331 MW si se desarrolla el potencial total localizado 
en la región de La Guajira. Podrían proveerse 574 MW adicionales mediante generación solar distribuida, cogenera-
ción utilizando biomasa y geotérmica, haciendo que la cuota del “bloque ERNC” pase del 10 al 16 por ciento de la 
combinación de energía.

gético sea vulnerable ante los eventos climá-
ticos. Las prioridades del sector son diversificar 
las fuentes de energía y completar la electrifi-
cación, proveyendo el servicio de electricidad 
a cerca de 1.8 millones de colombianos. Am-
pliar el acceso es fundamental para apoyar 
el crecimiento y el desarrollo en las regiones 
más pobres y en las zonas de posconflicto. El 
desarrollo de fuentes de ERNC tiene un poten-
cial enorme en Colombia23, puede contribuir 
a diversificar la matriz energética, a mejorar la 
eficiencia en el sector y a proveer servicio de 
energía en zonas no interconectadas. La ges-
tión de la demanda y la eficiencia energética 
(EE), para lo cual existe una gran posibilidad 
teniendo en cuenta que millones de dólares se 
pierden cada año debido a ineficiencias, son 
también estrategias importantes para ayudar 
a la mitigación del cambio climático; además, 
hacen parte de las medidas identificadas 
para reducir en un 20,6 por ciento las emisio-
nes de GEI por parte del sector. Acciones para 
promover las ERNC y la EE son elementos cla-
ve para desarrollar una estrategia ambiciosa 
para dependencia de combustibles fósiles en 
el sector.

Un marco regulatorio incompleto limita la pe-
netración de ERNC y de estrategias de EE. Con 
la Ley 1715 de 2012, Colombia estableció un 
marco legal para las ERNC, pero su regulación 
ha sido insuficiente. A pesar del abundante 
potencial, la cuota de ERNC en la matriz ener-
gética sigue baja en términos absolutos y al 
compararla con otros países de América Lati-
na que cuentan con mercados desarrollados 
basados en subastas para la energía renova-
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ble. El desarrollo de ERNC en Colombia está 
implícito en políticas nacionales fundamenta-
les y está apoyado por un marco legal robus-
to, aunque no hay metas claras para el desa-
rrollo de su capacidad. Los planes nacionales 
proveen principalmente escenarios y las regu-
laciones para acomodar los riesgos asociados 
a las grandes inversiones en ERNC se encuen-
tran incompletas. Las regulaciones existentes y 
los mecanismos de contratación basados en 
subastas crean un sesgo a favor de la matriz 
energética actual: la generación térmica e hi-
droeléctrica recibe un cargo por confiabilidad 
y la energía renovable variable (ERV), como la 
eólica y la solar, no puede competir en igual-
dad de condiciones. Los riesgos de inversión 
inicial siguen siendo excesivamente altos, ya 
que no se cuenta con contratos de largo pla-
zo (contratos de compra de energía –CCE–) 
para las ERNC y el segmento intermediario se 
encuentra fragmentado, con un despliegue 
de empresas de servicios públicos preexisten-
tes, mayoritariamente integrado de manera 
vertical y frecuentemente con baja solven-
cia. Por lo tanto, la financiación para grandes 
proyectos de ERNC es limitada. Asimismo, la 
infraestructura de transmisión es insuficiente 
para conectar los centros de carga con luga-
res en los que las ERNC pueden generarse, y 
el código de la red y las normas para la pro-
gramación y despacho de ERV restringe la in-
tegración de las ERNC al sistema. Además, ni 
el código de red ni las regulaciones están dise-
ñados para facilitar la integración de la gene-
ración eléctrica desde el lado de la deman-
da.24 Existe un marco legal articulado para 
la EE y para las ERNC a pequeña escala que 
establece incentivos tributarios, aduaneros, de 
mercado y contables, y que regula la entre-
ga del excedente a la red, pero el reglamento 
de la EE también está incompleto. En el caso 
de los proyectos a pequeña escala de ERNC 

24  Los excedentes de proyectos de pequeña escala, incluyendo electricidad autogenerada y entregada a la red. 

y de EE, la escasez de inversiones y un historial 
de desempeño inadecuado de los desarrolla-
dores limitan aún más el mercado para este 
tipo de proyectos. El mercado actual está, por 
ende, enfocado a proyectos financieramente 
viables implementados por grandes compa-
ñías con capacidad financiera sólida. 

Un marco institucional fragmentado, proble-
mas de planeación e insuficientes recursos 
financieros han demorado el avance hacia 
el acceso universal a la electricidad. Proveer 
electricidad a las áreas remotas involucra a 
muchos actores, resulta en un marco de go-
bernanza complejo y genera problemas de 
coordinación. La planeación inadecuada y la 
falta de familiaridad con los modelos de nego-
cio para desarrollar electrificación fuera de la 
red también impiden el avance en este frente. 
Finalmente, las necesidades de inversión exce-
den de manera amplia los recursos financieros 
otorgados para financiar la electrificación. A 
pesar de esto, el gobierno logró recientemen-
te, por parte de la Unidad de Planeación Mi-
nero-Energética (UPME), la adjudicación del 
proyecto de líneas de transmisión de electrici-
dad que conectarán la generación eólica en 
La Guajira al Sistema Interconectado Nacio-
nal. La inversión estimada para los cerca de 
370 kilómetros de líneas de transmisión alcan-
zará los US$175 millones.

Contaminación y los efectos 
colaterales del crecimiento rápido 

La calidad ambiental ha empeorado y esto 
puede estar limitando el potencial de las ciu-
dades colombianas para sustentar el creci-
miento económico incluyente. Las ciudades 
proveen oportunidades económicas, pero 
pueden verse afectadas por deseconomías 
generadas por la congestión y la contamina-
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ción. Más del 70 por ciento de los colombianos 
vive en áreas urbanas. Las grandes ciudades 
de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla alber-
gan al 30 por ciento de la población y una alta 
proporción de los empleos del país. A pesar de 
que las actividades urbanas han contribuido 
con más del 50 por ciento de la tasa de creci-
miento del PIB en las últimas cuatro décadas25, 
los beneficios de las aglomeraciones urbanas 
como motores del crecimiento económico 
están limitados por crecientes niveles de con-
taminación, riesgo ambiental, gestión inade-
cuada de residuos, ruido y una percepción 
general de inseguridad. En general, la calidad 
ambiental de las ciudades colombianas se 
considera “baja” o “muy baja”.26 

La contaminación del aire impone un eleva-
do costo a la sociedad, a pesar del impor-
tante avance hacia su reducción. Ha habido 
adelantos importantes para el manejo de la 
contaminación del aire; por ejemplo, las nor-
mas sobre calidad del aire se han alineado 
con las buenas prácticas globales.27 28 Varias 
medidas han ayudado a reducir su contami-
nación, como el aumento de la calidad de los 
combustibles: el contenido en el diésel se ha 
reducido el 98 por ciento29, el transporte públi-
co masivo ha mejorado y se han reducido las 
emisiones de fuentes estacionarias. No obstan-
te, la contaminación del aire sigue imponien-

25  Dentro de las actividades urbanas se encuentran comercio, restaurantes, hoteles, producción, financiación y 
otros servicios de apoyo, entre otros. Los cálculos de la contribución del PIB, basados en estudios del Banco Mundial, 
utilizan un promedio móvil del componente de la tasa de crecimiento de la economía aportado puramente por 
actividades urbanas. World Bank (2012).
26  Con base en 37 ciudades que reportan datos (29 con una población de entre 100.000 y 500.000, y 8 con pobla-
ciones mayores de 500.000). MADS (2015).
27  MADS (2017a).
28  En línea con los estándares y las buenas prácticas de la OMS de ciudades tales como Ciudad de México y San-
tiago de Chile. 
29  DNP (2017).
30  DNP (2016).
31  DNP (2017a).
32  Todas las 7 ciudades grandes y 15 de las 24 ciudades medianas que reportan datos tienen agua de mala cali-
dad. MADS (2015), óp. cit.
33  En las regiones Caribe y Pacífico, la cobertura de la recolección es de 74,8 y 54,6 por ciento, respectivamente. 
Las Áreas Rurales Nacionales tienen solamente el 27,3 por ciento de cobertura de recolección de basura. DANE 
(2017).

do costos significativos a la sociedad. En 2015, 
más de 8.000 muertes se relacionaron con la 
baja calidad del aire30 y el 51 por ciento de 
los colombianos creen que el aire es el mayor 
problema ambiental en Colombia.31 Los costos 
para la salud atribuibles a este tipo de conta-
minación se estiman en COP 12.000 millones, 
o 1,5 por ciento del PIB de 2015. Ciudades 
como Medellín, Soacha y Cúcuta tienen con-
centraciones anuales PM10, que no cumplen 
los estándares de calidad del aire. Aunque se 
han implementado medidas para disminuir la 
contaminación del aire, lograr reducciones 
adicionales es urgente y requiere una conside-
ración cuidadosa con relación a los beneficios 
y costos de las medidas potenciales. 

Calidad deficiente del agua, recolección in-
adecuada de basura y falta de espacio verde 
también afectan la calidad ambiental de las 
ciudades. Todas las grandes ciudades y más 
de setenta ciudades medianas reportan que 
tienen vías fluviales con deficiente calidad de 
agua.32 La cobertura en servicios de recolec-
ción de basura es alta en las áreas urbanas 
(98 por ciento) y gran parte de la basura que 
se recoge se elimina adecuadamente (94 por 
ciento). Sin embargo, las poblaciones en las 
regiones Caribe y Pacífico, en asentamientos 
informales, en pueblos pequeños y en áreas 
rurales, no están bien atendidas.33 El patrón 
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espacial de crecimiento de las ciudades tam-
bién aumenta la vulnerabilidad a eventos cli-
máticos extremos; más del 20 por ciento de 
la población en siete ciudades vive en áreas 
de alto riesgo ambiental. Solamente Mede-
llín y cinco ciudades medianas proveen más 
áreas verdes por encima de los estándares 
de la OMS (>9 m2 por persona), ninguna otra 
ciudad ofrece suficiente espacio público para 
cumplir con los estándares colombianos (>15 
m2 por persona).34

Las bajas tasas de reutilización y reciclaje, y 
la limitada capacidad de los rellenos sanita-
rios pueden convertirse en una oportunidad. A 
pesar del avance en la recolección y la elimi-
nación de los residuos sólidos, la gestión de la 
basura ha seguido un modelo lineal ineficien-
te con bajas tasas de reutilización y reciclaje, 
que, de mejorarse, puede dar como resultado 
ahorros significativos, oportunidades sociales y 
beneficios ambientales. Actualmente solo el 15 
por ciento de los residuos sólidos se recuperan y 
se reutilizan35, en comparación con un prome-
dio del 46 por ciento en los países de la OCDE. 
La mayoría del reciclaje que se hace depende 
del reciclaje informal, y solo un pequeño por-
centaje de municipios incorpora alguna forma 
de reciclaje formal en sus actividades de ges-
tión de residuos. Gran cantidad de los residuos 
sólidos terminan su ciclo de vida en rellenos 
sanitarios y las proyecciones de la generación 
de estos residuos indican que Colombia no 
tendrá la capacidad adecuada para elimi-

34  MADS (2015), óp. cit.
35  Cálculos recientes indican que la economía no reutilizó o aprovechó 21.3 millones de toneladas de biomateriales 
agroprocesados, 17.4 millones de toneladas de cemento/concreto, 916.000 toneladas de biomateriales de celulosa, 
1.3 millones de toneladas de metales, 1.6 millones de toneladas de polímeros y 1.800 toneladas en textiles en 2015. 
Tecnalia (2017). 
36  Un análisis para la Unión Europea estima que entre US$340 y US$630 mil millones por año en ahorros netos en 
materiales podrían acompañarse de un giro en la curva de costos de materias primas, reduciendo la volatilidad que 
mueve la demanda asociada al suministro de materiales escasos durante épocas de alta demanda. Ellen MacArthur 
Foundation (2016).
37  Ideam (2017a).
38  El material y el estudio del ciclo de vida de Tecnalia (2017) calcula que el potencial máximo de reincorporación 
de materiales (vs. las tasas actuales de reciclaje/supra-reciclaje) en seis sectores clave es del 44 por ciento para bio-
materiales, 48 por ciento para cemento y concreto, 20 por ciento para polímeros, 10 por ciento para materiales de 
biocelulosa, 26 por ciento para metales y 95 por ciento para textiles.

nar la basura para el año 2030. Se necesitan 
más terrenos para los rellenos sanitarios, cuya 
localización enfrenta la oposición de las comu-
nidades y aumenta los costos de transporte. 
En la búsqueda de una economía circular, en 
la que los recursos se mantengan en uso tan-
to como sea posible, su valor máximo se ob-
tiene mientras están en uso, y al final de cada 
vida de servicio los productos y materiales se 
recuperan y se regeneran; se espera reducir 
los costos a largo plazo relacionados con la 
necesidad de rellenos sanitarios, proveer aho-
rros netos en materiales y mitigar la volatilidad 
del riesgo y los riesgos de la oferta.36 También 
se espera estimular la innovación y mejorar los 
ingresos para los trabajadores subcualificados, 
incluyendo los trabajadores en el sector infor-
mal donde las condiciones laborales pobres, 
los servicios sociales inadecuados y el trabajo 
infantil son comunes. Con todo esto también se 
contribuye a la reducción de GEI en el sector 
residuos, estimadas en 14.3 Mt de CO2 Eq.37 

La inadecuada coordinación de los incenti-
vos y de las regulaciones plantea retos para 
el uso eficiente de los recursos y la efectividad 
de las actividades de reutilización y reciclaje. 
Los incentivos, los estándares y las regulacio-
nes para la gestión de materiales recuperados 
no coinciden con umbrales de desechos en 
el sector privado (por ejemplo, la reutilización 
de materiales de construcción).38 Los planes 
estratégicos, las acciones y los recursos para 
implementar la Política para la Gestión Inte-
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gral de Residuos Sólidos (CONPES 3874) son 
inadecuados; la estructura tarifaria y la meto-
dología39 para la recolección de basura son 
menos efectivas de lo que podrían ser, ya que 
no incorporan costos de infraestructura y tra-
tamiento. También hace falta un mayor énfa-
sis en la generación de datos y monitoreo ge-
neral de los ciclos de los materiales. Debido a 
estos desafíos, se estima que los sectores más 
productivos de la economía pueden estar per-
diendo la oportunidad de reducir la basura en 
un 40 por ciento y recuperar materiales para 
su reutilización, remanufacturación, reciclaje o 
reparación.40

Opciones de política

Lograr entornos respetuosos con el 
clima, sostenibles y productivos 

Fortalecer la incorporación de consideracio-
nes ecológicas y ambientales en la planea-
ción del uso del suelo en todos los niveles de 
gobierno. Se está poniendo en marcha un 
creciente número de instrumentos y procesos 
de planificación del territorio por parte de dife-
rentes agencias gubernamentales. Es necesa-
rio una mejor coordinación entre los diferentes 
instrumentos de planeación del uso del suelo y 
el desarrollo para asegurar la consistencia en-
tre el desarrollo territorial subyacente y las es-
trategias ambientales, asegurar la integridad 
de los ecosistemas, aumentar la resiliencia 
frente al cambio climático, y dar claridad al 
sector privado acerca de cómo y dónde pue-
den desarrollarse las actividades agrícolas y 
otras actividades económicas.41 Los pasos es-
pecíficos en esta dirección recaen en las res-

39  CRA (2015).
40  Tecnalia (2017) óp cit.
41  Estos instrumentos incluyen Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Manejo y Ordenamiento de una 
Cuenca (POMCAS), planes de desarrollo tales como los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDRET), 
los Planes Sociales de Tierras dirigidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las actividades de planeación sobre 
la tierra asumidas por la Unidad de Planeación Rural Agrícola (UPRA).
42  Ver la Nota de política 9 sobre el desarrollo territorial.

ponsabilidades y las políticas no solo de varios 
ministerios sino también de las autoridades na-
cionales, regionales y municipales. El primero 
de esos pasos es que el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (MADS) fortalezca un 
sistema de información unificado acerca de 
los ecosistemas, la vocación de la tierra, los 
riesgos derivados de eventos climáticos y el 
uso del suelo, con estándares comunes para el 
territorio nacional e información detallada en 
diferentes niveles jurisdiccionales y de cuen-
cas. Gran parte de esa información ya está 
disponible en el SIAC (Sistema de Información 
Ambiental Colombiano) y es preciso fortalecer 
los esfuerzos para generar, actualizar y anali-
zar dicha información periódicamente. El SIAC 
debe pasar de ser un sistema de información a 
convertirse en un sistema de apoyo a la toma 
de decisiones, diseñado como herramienta 
de fácil acceso para quienes las toman. Simul-
táneamente se requiere construir capacida-
des en los gobiernos locales y en las CAR para 
que se haga uso de dicha información. Un se-
gundo paso es superar los límites municipales 
de los planes de desarrollo territorial locales, y 
facilitar y promover la planeación coordina-
da entre jurisdicciones. Por ejemplo, la imple-
mentación de la Política General de Ordena-
miento Territorial (PGOT) puede promover la 
planeación coordinada entre jurisdicciones, 
incorporando la idoneidad del uso del suelo y 
los componentes de los riesgos de manera tal 
que supere los límites municipales de los pla-
nes locales de ordenamiento territorial.42

Finalizar la política nacional de bosques y re-
glamentar el Servicio Nacional Forestal con 
la creación de una entidad de alto nivel para 
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desarrollar, apoyar y promover la gestión sos-
tenible de los bosques. La implementación 
efectiva de las regulaciones existentes y la 
aplicación de sanciones por incumplimiento 
por parte de las CAR siguen siendo aspectos 
esenciales de la gestión de los activos de los 
bosques, pero también es clave plantear una 
visión y una regulación integral para el sector, 
incluyendo incentivos al uso sostenible de los 
recursos forestales. En este sentido, ha habido 
avances importantes con la reciente formu-
lación de la Estrategia Integral de Control a 
la Deforestación y Gestión de los Bosques43, y 
esta estrategia debe evolucionar en una políti-
ca nacional que provea una visión clara sobre 
el rol del sector forestal para el desarrollo eco-
nómico. Es necesario crear una agencia que 
actúe como el Servicio Nacional de Forestal, 
creado por la Ley 37/1989 pero nunca regula-
do, y que sea transversal a los ministerios clave 
(como el MADS y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural –MADR–). Su misión sería liderar 
y desarrollar un sector forestal sostenible y fuer-
te (incluyendo las plantaciones comerciales) y 
actuar como punto focal para la planeación 
de políticas que orienten la conservación de 
los bosques. Aseguraría la estrecha coordina-
ción entre las autoridades a cargo del registro 
de las plantaciones forestales, los permisos de 
cosecha y la supervisión de la movilización (el 
Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, las 
CAR y la Policía Nacional) para evitar confu-
siones en la interpretación de las normas y de 
los permisos. Además, sería responsable de 
promover opciones de financiación para el 
sector forestal y promover la investigación y la 
difusión del conocimiento. También estaría a 
cargo de desarrollar instrumentos legales, tales 
como una Ley de Bosques que asegure y de-
fina los derechos de uso de los recursos fores-

43  MADS (2017b).
44  Por ejemplo, el Proyecto de Incorporación de la Ganadería Sostenible implementado por FEDEGAN (Federación 
Colombiana de Ganaderos), el Proyecto Paisaje Palmero Biodiverso y el AMTEC, un programa para el arroz desarro-
llado por FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros). 

tales, y desarrollar lineamientos para la gestión 
de estos recursos, especialmente en los territo-
rios colectivos, reconociendo el conocimiento 
y las prácticas locales. Este puede llegar a ser 
un primer paso para promover las empresas 
forestales comunitarias, tales como las que 
generan ingresos rurales a los ejidos y a las 
comunidades en México, donde la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) lidera políticas y 
planes para la conservación y el desarrollo de 
bosques sostenibles. 

Generar condiciones para desarrollar los sec-
tores de la bioeconomía y aumentar la adop-
ción de prácticas sostenibles en la producción 
agropecuaria y en la agroindustria a través de 
la investigación, la difusión del conocimiento y 
las certificaciones. Varias iniciativas del sector 
privado están intentando alinear la produc-
ción y la sostenibilidad ambiental, al tiempo 
que promueven la productividad y la com-
petitividad.44 Considerando la riqueza en bio-
diversidad que tiene el país, es fundamental 
desarrollar mecanismos que fortalezcan la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación en los 
sectores de la bioeconomía (por ejemplo, far-
macéuticos, cosméticos, alimentos). Esto pue-
de alcanzarse fortaleciendo las capacidades 
de Colciencias y su rol para la transferencia de 
conocimiento, adquiriendo bioproductos por 
medio de compras públicas y con campañas 
de difusión. Adicionalmente se requieren in-
versiones en el sector agropecuario para de-
sarrollar y adoptar nueva ciencia y tecnología 
con potencial verde, como sistemas agrofo-
restales, agricultura de precisión, sistemas inte-
grados para el manejo de pestes, gestión del 
suelo, reducción de pérdidas en postcosecha 
y desperdicio de alimentos. El gobierno debe 
facilitar el establecimiento de incentivos para 
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apoyar el uso de buenas prácticas por parte 
de pequeños y grandes productores y ayudar 
a los mecanismos de mercado, como los siste-
mas de trazabilidad y las certificaciones que 
permiten a los productores acceder a merca-
dos diferenciados de alto valor. Es prioritario 
fortalecer instituciones como Agrosavia e ICA, 
a cargo de la investigación y de la difusión 
del conocimiento, y ampliar sus capacidades 
operacionales para proveer asistencia téc-
nica y competencias para controlar las con-
diciones sanitarias y fitosanitarias. Se requiere 
también el desarrollo y la difusión de conoci-
mientos en silvicultura, incluyendo tecnología 
para los semilleros, tratamientos a plantacio-
nes, regeneración natural, así como el monito-
reo fitosanitario para mejorar la productividad. 

Mejorar e implementar incentivos económicos 
para promover prácticas agrícolas climáti-
camente inteligentes, la restauración y con-
servación de los bosques y otros ecosistemas 
estratégicos, la eficiencia en el uso del agua 
y la reducción de emisiones de GEI. En primer 
lugar, las tarifas y tasas deben diseñarse y fijar-
se adecuadamente para incentivar el cambio 
de comportamiento al tiempo que mejora el 
recaudo de los ingresos. Por ejemplo, tener un 
catastro completo y actualizado con informa-
ción real de los valores de las propiedades pue-
de mejorar la posibilidad de que los impuestos 
prediales incentiven el uso de la tierra produc-
tiva y reduzcan los estímulos a acumular tierras 
por razones puramente especulativas. Ade-
más, puede ayudar con el recaudo de los im-
puestos y aumentar los ingresos de las CAR. Las 
tarifas por el uso del agua deben aumentarse 
y se requiere reformar la naturaleza plana de 
la tarifa para el sector agrícola, esto con el ob-
jetivo de incentivar el uso eficiente del agua y 
mejorar el recaudo de ingresos de las CAR.45 

45  Transforma, (2018), óp cit.
46  Ibíd.

En este sentido, es esencial actualizar los siste-
mas de medición del consumo de agua para 
poder hacer el cobro por caudal consumido y 
remplazar el cobro basado en el caudal con-
cesionado. Esto debe estar acompañado de 
un monitoreo más efectivo de las CAR por par-
te de la Contraloría, para asegurar tanto el re-
caudo de los ingresos como el adecuado uso 
del agua. En segundo lugar, los incentivos eco-
nómicos para reconocer las externalidades 
positivas de las prácticas agropecuarias soste-
nibles y la conservación y restauración deben 
ser regulados; en particular, crear instrumentos 
reguladores para la Ley de Pago por Servicios 
Ambientales emitida en 2017. Estos instrumen-
tos deben definir acciones o decisiones sobre 
el uso de la tierra, los cuales se beneficien del 
incentivo pago, así como el monto del pago 
que puedan recibir. Los montos del incentivo 
deben estar basados en los costos de opor-
tunidad del uso de la tierra y el valor de los 
servicios ambientales provistos (por ejemplo, 
conservación de la biodiversidad, almacena-
miento de carbono, beneficios hidrológicos). 
Es necesario que la focalización esté basada 
en el nivel de amenaza a los ecosistemas y/o 
en la importancia de los servicios ambientales 
provistos. Es preciso establecer un sistema de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) para 
determinar un punto de referencia y compro-
bar el cumplimiento con prácticas sujetas al in-
centivo46; esto puede establecerse ampliando 
los sistemas existentes de monitoreo de los bos-
ques que gestiona el IDEAM. Con respecto al 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF), deben 
introducirse criterios de priorización técnica 
con base en los beneficios ambientales de los 
proyectos para asegurar la adicionalidad. En 
cuanto a los costos relacionados con los pro-
cedimientos y tiempos de espera es necesario 
que se minimicen para impulsar la participa-

Nota 12 Crecimiento Verde



230

Colombia Notas de Política

ción de los pequeños y medianos productores 
en los beneficios del CIF. Al mismo tiempo, una 
exención tributaria sobre ganancias de capi-
tal derivadas de la silvicultura y de inversiones 
en silvicultura puede poner a Colombia a la 
par con países como Uruguay, que ha atraído 
bastante inversión extranjera directa debido a 
su estructura tributaria favorable para planta-
ciones forestales. Y por último, para promover 
los mercados de carbono es clave operacio-
nalizar el Registro Nacional de Reducción de 
Emisiones y crear un sistema robusto que per-
mita la certificación y la comercialización de 
la reducción de emisiones, lo que permite re-
ducir las emisiones de manera eficiente y evi-
tar la doble contabilización. 

Fortalecer la construcción de capacidades de 
las autoridades ambientales e identificar opor-
tunidades por medio del régimen fiscal verde 
emergente. Las autoridades ambientales (el 
MADS, las CAR, Parques Nacionales y otras 
entidades del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA–) necesitan contar con niveles adecua-
dos de recursos humanos y financieros para 
la formulación, la regulación, el monitoreo, la 
evaluación y el cumplimiento de políticas. Esto 
también aplica a los institutos de investigación 
y a las entidades a cargo de la difusión de las 
buenas prácticas y paquetes tecnológicos. 
Los ingresos del impuesto al carbono abren 
una oportunidad para financiar el fortaleci-
miento de estas instituciones. El Fondo Colom-
bia en Paz puede permitir inversiones para la 
construcción de la paz y la sostenibilidad am-
biental, objetivos que pueden lograrse a tra-
vés de programas y actividades que apuntan 
explícitamente a ambos fines. 

47  Entre las instituciones candidatas para este rol están: el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME), la Comisión Reguladora de Energía (CREG) o el Operador y Administrador del Mercado 
de la Electricidad (XM) (u otra agencia tal como la Cámara Nacional de Compensación, la Cámara Central de 
Riesgo de Contraparte o DERIVEX). La ACC actuaría como “custodio” de APP de largo plazo y manejaría el crédito, 
la liquidez y los riesgos operacionales.

Renovar el modelo de desarrollo 
energético

Establecer una política clara, un marco regu-
latorio y un marco de contratación competiti-
vo y transparente para las ERNC y para la EE. 
Las tecnologías basadas en fuentes de ERNC 
están bien establecidas y son financieramen-
te atractivas a nivel global, y en Colombia 
existe un fuerte interés por parte del sector 
privado. La penetración de las ERNC en la 
matriz energética (volúmenes por tecnología) 
debe definirse bien y focalizarse en las necesi-
dades energéticas, las inversiones existentes y 
planeadas para la generación, y los requisitos 
de confiabilidad. Es necesario que se aborden 
plenamente los ajustes a las regulaciones, la 
financiación a largo plazo y los riesgos de cré-
dito. Las nuevas medidas regulatorias pueden 
incluir: (i) un incentivo específico basado en el 
precio o en la cuota para disminuir los riesgos 
asociados al desarrollo de las ERNC (esto es, 
la subasta de contratos a largo plazo), (ii) re-
gulaciones que faciliten el acceso y la cone-
xión a la red, y (iii) un código de red ajustado 
que apoye el despacho óptimo de la energía 
desde el lado de la oferta y la demanda. Son 
cruciales las asociaciones público privadas 
(APP) a largo plazo, diseñadas y contratadas 
apropiadamente a través de subastas, con el 
fin de desarrollar un mercado para los proyec-
tos de ERNC. Se requiere el rol de una agen-
cia central de compra de energía para cen-
tralizar la función de contratación y llevar a 
cabo subastas públicas con APP estándares y 
rentables.47 Las regulaciones para los proyec-
tos pequeños de ERNC y de EE deben estar 
bien estipuladas, y dentro de las medidas se 
pueden incluir: ofertas estándar, gestión de la 
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demanda, subastas de capacidad y energía, 
y certificados blancos. 

Ampliar el conjunto de opciones de financia-
ción privada y vehículos de inversión para las 
ERNC.48 Satisfacer las necesidades financie-
ras de grandes proyectos requiere opciones 
actualizadas de financiación privada, nue-
vas fuentes (por ejemplo, patrocinadores de 
capital), bancos comerciales locales e inter-
nacionales, mercados de capitales con par-
ticipación de inversionistas institucionales y ve-
hículos intermediarios de inversión, incluyendo 
fondos para la infraestructura. El estatus emer-
gente del mercado de la energía limpia y el 
entorno regulatorio no probado necesitan la 
mitigación del riesgo y el mejoramiento del 
crédito para hacer que los proyectos a gran 
escala sean rentables y movilizar financiación 
privada competitiva a largo plazo. Combinar 
los proyectos de ERNC y de EE a pequeña 
escala por medio de un vehículo específico 
puede ayudar a superar las limitaciones aso-
ciadas a las pequeñas inversiones y se puede 
atraer más financiación comercial si también 
están apoyados por un mejoramiento ade-
cuado del crédito. 

Diseñar e implementar una estrategia de 
electrificación rural para alcanzar el acceso 
universal. Las opciones técnicas deben ser 
eficientes y basarse en las necesidades de 
energía de las áreas no atendidas; un ma-
peo geoespacial puede ayudar en este nivel 
de la planeación. La ampliación de la red si-
gue siendo crucial en las áreas densamente 
pobladas, pero los esquemas de mini-redes 
o fuera de la red que usan energía renova-
ble, especialmente la solar, proveen mejores 
opciones para las áreas más remotas. Una 
combinación eficiente de participación pú-
blica y privada con modelos institucionales, 

48  Ver la Nota de Política 10, sobre la financiación de la infraestructura.

de negocios y de contratación fuertes puede 
contribuir a acelerar el uso de las ERNC, elegir 
el mejor acoplamiento de participación pú-
blico privado y asegurar la provisión del ser-
vicio en el tiempo. Así, la estrategia para la 
electrificación rural nacional implica: (i) la de-
finición de la configuración del servicio y de 
las opciones técnicas, con base en un enten-
dimiento claro de los lugares involucrados y 
de las circunstancias socioeconómicas de las 
comunidades objetivo; (ii) la identificación de 
los modelos institucionales y de negocio más 
adecuados para acelerar el uso de tecno-
logía de energía renovable donde sea ade-
cuado hacerlo; (iii) la asignación de respon-
sabilidades entre las agencias del gobierno y 
entre los sectores público y privado; y, (iv) la 
definición de mecanismos de financiación.

Transitar hacia un enfoque de 
planeación verde en las ciudades y en 
las industrias, y hacia una economía 
circular

Implementar acciones focalizadas en los sec-
tores transporte e industria para cumplir con 
las normas de calidad del aire y mejorar los 
sistemas de información. Las autoridades que 
velan por la calidad del aire, especialmente 
la autoridad central que actualmente es el 
MADS, necesitan mejorar su capacidad para 
cumplir con los estándares actualizados de 
calidad del aire, a través de la coordinación 
y del apoyo a múltiples autoridades locales 
a cargo de esto, y una aplicación y cumpli-
miento más efectivo de las normas. Mejorar la 
información acerca de las fuentes de conta-
minación del aire es parte de la gestión efec-
tiva de la misma; por ejemplo, implementar el 
registro de emisiones y transferencias contami-
nantes en línea con el Protocolo de Kiev y con 
los estándares de la OCDE. Son urgentes las 
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acciones enfocadas en los sectores transporte 
e industrial y en las actividades a pequeña es-
cala, con frecuencia informales, tales como la 
chatarrización de vehículos viejos; también es 
importante en este sentido mejorar las inspec-
ciones de emisiones de los vehículos y reem-
plazar los modelos más viejos. Debe proveerse 
compensación a las familias vulnerables cuyos 
recursos están invertidos en esos vehículos. En 
paralelo, se requiere formular un programa na-
cional para el desarrollo de la movilidad eléc-
trica, con énfasis en el transporte público. Al 
seleccionar las opciones de transporte públi-
co, los costos provocados por contaminación 
del aire de diferentes tecnologías disponibles 
deben incluirse como un factor de la decisión. 
Ajustar cuidadosamente los impuestos y los in-
centivos tarifarios puede asegurar que los cos-
tos de transacción no entren en conflicto con 
exenciones tarifarias existentes para las tec-
nologías limpias (por ejemplo, vehículos con 
tecnología limpia). Por último, el carbón debe 
incluirse entre los combustibles fósiles gravados 
con el impuesto al carbono. 

Abordar brechas en el aseo y la salud de las 
ciudades mediante la ampliación de la regu-
lación de los servicios y un programa nacional 
de inversiones. Hoy en día, el principal motor 
de inversión en los servicios de recolección y 
disposición de residuos sólidos49 ha sido el sis-
tema tarifario50, el cual provee un precio tope 
cobrado por los proveedores del servicio. El sis-
tema de tarifas necesita una ampliación para 
adaptarse a las brechas en estos servicios en 
las áreas de rápida urbanización y en asenta-
mientos informales; también se deben incluir 
los servicios especializados en dicho sistema 
tarifario, tales como la recolección de residuos 
de construcción. Adicionalmente se requie-

49  Incluyendo el 85 por ciento de financiación.
50  Con base en datos de 2013. DNP y World Bank (2014). 
51  Ibíd.
52  CONPES 3874.

re fortalecer la regulación de los servicios de 
limpieza de las ciudades. Se calcula que las 
necesidades de inversión en infraestructura 
que esto conlleva en este sector exceden los 
COP 3,361 billones (US$1.100 millones) en los 
próximos diez años. Una tercera parte de esta 
suma puede cubrirse con el régimen tarifario y 
deben identificarse las fuentes de financiación 
para el resto.51

Promover conceptos de economía circular 
mediante la actualización y la alineación de 
las regulaciones existentes sobre materiales 
y desechos. Con el fin de transitar hacia una 
mayor eficiencia en el aprovechamiento de 
materiales y a la reducción de los residuos, el 
gobierno puede desarrollar planes de nego-
cios que estimulen la innovación, introduzcan 
indicadores meta y concienticen a los consu-
midores. En primer lugar, se pueden promover 
estándares de desempeño mínimo o requi-
sitos de materiales en sectores económicos 
clave con alto potencial de manejo sosteni-
ble de materiales; por ejemplo, esto se logra 
al facilitar la certificación de construcción 
sostenible para viviendas, hoteles, edificios de 
oficinas, espacios comerciales y construccio-
nes hospitalarias nuevas (como es el caso del 
programa Excelencia en Diseño para Mejores 
Eficiencias de la Corporación Financiera Inter-
nacional –IFC EDGE por su nombre en inglés–), 
en donde se promueve la reutilización de ma-
teriales de construcción. También se pueden 
impulsar lineamientos técnicos para el eco-di-
seño y las etiquetas verdes. En segundo lugar, 
el enfoque de la economía circular puede 
actualizar la Política Nacional de Manejo de 
Residuos Sólidos (PNMRS)52, con el objetivo de 
incluir instrumentos económicos funcionales y 
reforzar la gestión de los ciclos de los mate-
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riales. Esta política debe establecer metas de 
reciclaje para los residuos municipales y po-
ner topes al uso de los rellenos sanitarios. Los 
ejemplos de las mejores prácticas incluyen im-
puestos relativamente altos a los rellenos y a la 
incineración, planes de pago por volumen, re-
gulaciones para el traslado de residuos y pro-
hibiciones a los rellenos sanitarios locales sobre 
diferentes caudales de residuos (por ejemplo, 
sobre los residuos orgánicos). En tercer lugar, 
se requiere la adopción de un marco regula-
torio para materiales industriales no peligrosos, 
con el fin de aclarar las normas sobre merca-
dos para subproductos y materiales secun-
darios que permitan el establecimiento de 
intercambios simbióticos (por ejemplo, como 
en los parques eco-industriales). En cuarto lu-
gar, reducir la pérdida y el desperdicio de ali-
mentos tiene un gran potencial para reducir 
las emisiones de GEI en los sistemas agrícolas 
y alimentarios de mayor tamaño. El gobierno 
debe analizar maneras de reducir este tipo de 

residuos y diseñar una política nacional para 
abordar este problema. 

Regular las descargas de aguas residuales 
de fuentes no domésticas en el suelo y en el 
agua. Las aguas residuales no domésticas se 
descargan usualmente de la industria petro-
lera y minera. Como parte de la transición a 
la economía circular, el gobierno debe esta-
blecer requisitos para la descarga de aguas 
no domésticas en el suelo y en los cuerpos de 
agua, que incluyan el tratamiento parcial del 
agua y su reinyección en los acuíferos bajo cir-
cunstancias especiales; por ejemplo, cuando 
la salinidad del acuífero es más alta que la de 
la descarga de agua. Además, las regulacio-
nes también deben incluir las condiciones re-
queridas en el otorgamiento de permisos para 
estas descargas en el suelo; dichas acciones 
no solamente pueden reducir la contamina-
ción, sino que incentivan un uso adecuado 
del recurso hídrico. 

Nota 12 Crecimiento Verde
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Anexo 12.1  Matriz de opciones de política

Retos de 
desarrollo 

Opciones de política

Corto plazo Mediano plazo

1. Alcanzar pai-
sajes climática-
mente inteligen-
tes, sostenibles y 
productivos

• Finalizar la política nacional forestal 
y reglamentar un Servicio Nacional 
Forestal con la creación de una 
entidad de alto nivel para desarro-
llar, apoyar y promover el manejo 
sostenible de los bosques (***). 

• Mejorar e implementar incenti-
vos económicos para promover 
prácticas agrícolas climáticamen-
te inteligentes, la restauración y 
la conservación de los bosques 
y otros ecosistemas estratégicos, 
la eficiencia en el uso del agua y 
la reducción de emisiones de GEI 
(***).

• Fortalecer la construcción de 
capacidades de las autoridades 
ambientales e invertir en progra-
mas que apunten explícitamente 
a la sostenibilidad ambiental con 
ingresos del impuesto al carbono 
(***). 

• Fortalecer la incorporación de conside-
raciones ecológicas y ambientales en 
los esfuerzos de planeación sobre el uso 
del suelo en todos los niveles del gobier-
no (**).

• Generar condiciones para desarrollar la 
bioeconomía y escalar la adopción de 
prácticas sostenibles en la producción 
agropecuaria y en la agroindustria, a 
través de la investigación, la difusión del 
conocimiento y las certificaciones (**).

2. Renovar el mo-
delo de desarro-
llo energético 

• Establecer políticas claras, un 
marco regulatorio y un marco de 
contratación competitivo y trans-
parente para las ERNC y la EE (**).

• Ampliar el conjunto de opciones de 
financiación privada y vehículos de 
inversión para las ERNC (*).

• Diseñar e implementar una estrategia 
de electrificación rural para alcanzar el 
acceso universal (**).

3. Transitar hacia 
un enfoque 
de planeación 
sostenible en 
las ciudades y 
promover una 
economía circu-
lar 

• Implementar acciones focaliza-
das en los sectores transporte e 
industria para cumplir las normas 
sobre calidad de aire y mejorar los 
sistemas de información (***).

• Regular las descargas de aguas re-
siduales de fuentes no domésticas 
en el suelo y en el agua (**).

• Promover la economía circular median-
te la actualización y alineación de las 
regulaciones sobre materiales y residuos 
(*). 

• Abordar las brechas en el aseo y la sa-
lud de las ciudades mediante la amplia-
ción de la regulación de los servicios y 
de un programa nacional de inversiones 
(**).

*Nota: Las estrellas indican el nivel de prioridad sugerido con base en dos criterios: (i) hasta dónde es urgente la 
política para evitar el riesgo de bloqueo y de irreversibilidad; y, (ii) capacidad de la política para proveer beneficios 
locales inmediatos (esto es, nacionales en oposición a globales). (***) = prioridad muy alta; (**) = prioridad alta; (*) 
= prioridad. El propósito de esta priorización es únicamente indicativo y no debe desincentivar la clasificación de la 
prioridad como tal con base en criterios distintos y con la participación de diferentes actores. 



235

Banco Mundial. (2012). Colombia Urbanization Re-
view: Amplifying the Gains from the Urban Tran-
sition. Washington DC. https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/11955

________. (2017). Situación actual y potencial de 
fomento de plantaciones forestales con fines 
comerciales en Colombia. Bogotá: Banco Mun-
dial y Programa para los Bosques (PROFOR). 
https://www.profor.info/sites/profor.info/files/In-
forme%20Final%20-%20Plantaciones%20Comer-
ciales%20en%20Colombia_1.pdf

CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe) y BID (Banco Interamericano de De-
sarrollo). (2012). Valoración de daños y pérdidas. 
Ola invernal en Colombia, 2010-2011. Bogotá: 
Misión BID-CEPAL.

CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico). (2015). Resolución 720. Bo-
gotá.

Convention on Biological Diversity. Colombia Coun-
try Profile. https://www.cbd.int/countries/profile/
default.shtml?country=co

DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística). (2015). Tercer Censo Nacional Agro-
pecuario: Sexta entrega de resultados 2014 - Ci-
fras definitivas. https://www.dane.gov.co/files/
CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Bole-
tin-6-Infraestructura/6-Boletin.pdf

________. (2017). Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida 2016. Bogotá.

DNP (Departamento Nacional de Planeación). 
(2016). Costos en salud asociados a la degrada-
ción ambiental en Colombia 2015. 

________. (2017). Evaluación de resultados de la Po-
lítica de Prevención y Control de la Contamina-
ción del Aire. Documento sin publicar.

________. (2017a). Encuesta de percepción pública. 
Documento sin publicar.

DNP (Departamento Nacional de Planeación) y 
Banco Mundial. (2015). Preparación de la Estra-
tegia Nacional para el Desarrollo de la Infraes-
tructura. Sector Aseo. Bogotá.

Ellen MacArthur Foundation. (2016). An Economic 
Opportunity Worth Billions, Chartin the New Te-
rritory. Retrieved from World Economic Forum: 
http://reports.weforum.org/toward-the-circu-
lar-economy-accelerating-the-scale-up-across-
global-supply-chains/an-economic-opportuni-
ty-worth-billions-charting-the-new-territory/

FAO (Food and Agriculture Organization of the Uni-
ted Nations). (2015). Global Forest Resource As-
sessment 2015: Desk Reference. http://www.fao.
org/3/a-i4808e.pdf 

________. (2017). FAOSTAT Database. Area harves-

ted. http://data.fao.org/ref/262b79ca-279c-
4517-93de-ee3b7c7cb553.html?version=1.0

Guiza, L., & J. D. Aristizabal. (2013). “Mercury and 
Gold Mining in Colombia: A Failed State”. Univ. 
Sci. Vol. 18(1): 33-49.

Hamilton, K. (2005). “Testing Genuine Saving”. Policy 
Research Working Paper 3577. Washington DC: 
World Bank.

IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-
dios Ambientales). (2015). Estudio Nacional Ero-
sion. Bogotá. http://documentacion.ideam.gov.
co/openbiblio/bvirtual/023646/Estudio-erosion.
pdf

________. (2017). Estrategia integral para el control 
de la deforestación. Instituto de Hidrologia, Me-
teroleogia y Estudios Ambientales.

________. (2017a). Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero. Tercera comunicación de 
Cambio Climático. Bogotá.

________. (2017b). Tasa anual de deforestación. Pro-
yecto Sistema de Monitoreo de Bosques y Car-
bono. Bogotá. http://www.ideam.gov.co/web/
ecosistemas/ecosistemas-recursos-forestales

Lange, G. M., Q. Wodon, & K. Carey (eds.). (2018). 
The Changing Wealth of Nations 2018: Building a 
Sustainable Future. Washington DC: World Bank.

MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble). (2015). Informe Nacional de Calidad Am-
biental Urbana. Áreas urbanas con población 
superior a 500.000 habitantes. Bogotá.

________. (2017). Medidas priorizadas para la Contri-
bución Nacionalmente Determinada de Colom-
bia en migitación de GEI. Bogotá.

________. (2017a). Resolución 2254, por la cual se 
adopta la norma de calidad del aire ambiente y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá.

________. (2017b). Estrategia Nacional Integral de 
Control a la Deforestación y Gestión de los Bos-
ques. Documento de Trabajo. 

OECD (Organisation for Economic Co-Operation 
and Development). (2008). Measuring Materials 
Flows and Resource Productivity. Volume 1. The 
OECD Guide. https://www.oecd.org/environ-
ment/indicators-modelling-outlooks/MFA-Guide.
pdf

________. (2017). Agricultural Policy Monitoring and 
Evaluation. Paris: OECD Publishing.

Tecnalia. (2017). Estudio en la intensidad de utiliza-
ción de materiales y economía circular en Co-
lombia para la Misión de Crecimiento Verde. 
Bogotá. https://www.dnp.gov.co/Crecimien-
to-Verde/Documents/ejes-tematicos/Circular/
Resumen%20Diagnstico%20-%20Taller%20Eco-
nom%C3%ADa%20Circular.pdf.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota 12 Crecimiento Verde



236

Colombia Notas de Política

Transforma. (2018). Análisis y recomendaciones so-
bre incentivos económicos ambientales en Co-
lombia. Bogotá.

UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecua-
ria).. (2014). Zonificación para plantaciones fo-
restales con fines comerciales 1:100.000. Memo-
ria Técnica. Bogotá. Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Veiga, M. M. (2014). Analysis of the Artisanal and 
Small-Scale Mining Sector in Colombia. Canada: 
University of British Columbia.

WWF (World Wildlife Fund). (2017). Colombia Viva. Bogo-
tá.





The World Bank

1818 H Street, NW,

Washington, DC 20433, USA.

www.worldbank.org


