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Articular para la competitividad



Las estrategias de competitividad son un poderoso instrumento altamente correlacionado con los
aumentos en productividad, crecimiento económico, inversión y bienestar social.

Por esto, definir una agenda, hacerle seguimiento permanente y fortalecer la institucionalidad, son
elementos imprescindibles para avanzar en la meta 2030 de ser uno de los países más competitivos
de América Latina.

Si bien el Gobierno Nacional durante los últimos años, ha logrado avanzar en materia de
institucionalidad, se requiere hoy consolidar de una manera más decidida una mejor articulación
entre el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

La apuesta de la gobernanza debe reflejar lo que hoy demuestran las cifras de las convocatorias en el
Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, donde 32 departamentos
decidieron apostarle a proyectos en la línea estratégica “innovación para la productividad,
competitividad y desarrollo social”.

Articular para la competitividad



En esta ruta, la Consejería Presidencial para la Competitividad, presentó una
propuesta establecida en el marco del Proyecto de Ley del PND 2018-2022, con el fin
de generar una mayor articulación entre los diferentes Sistemas en el marco
general del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Con ello se establece un mecanismo en el que estos sistemas: El Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); el Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA); la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI); el
Consejo Nacional de Economía Naranja (CNEN); el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) reportarán a través de la Comisión Nacional de Competitividad e
Innovación al Presidente de la República, con el fin de coordinar la elaboración,
implementación y seguimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e
Innovación.

Articular para la competitividad



A nivel territorial, como un espejo del Sistema Nacional, las distintas instancias regionales,
departamentales y territoriales, se articularán en las Comisiones Regionales de Competitividad e
Innovación, con el fin de fortalecer la competitividad.

Esta propuesta incorpora la heterogeneidad territorial en la construcción de agendas regionales de
competitividad e innovación específicas para cada Departamento, bajo el entendido que no hay
recetas únicas para el desarrollo competitivo a nivel regional.

Finalizando el 2019 se contará con 32 agendas regionales construidas, gracias al liderazgo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Confecámaras y el apoyo de los programas de
cooperación internacional de Suiza, Reino Unido, la Unión Europea y el Banco de Desarrollo de
América Latina – CAF.

Es así como en la articulación, encontraremos las sinergias para caminar hacia un mismo norte,
con una hoja de ruta definida y compartida para que cada sistema, con sus aportes individuales,
pero integrados en un propósito de desarrollo común, avancen para lograr la visión 2030 de ser
la tercera economía más competitiva de América Latina.
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Agenda Nacional para la Competitividad



Para impulsar la competitividad de la Nación, el Gobierno lidera
la Construcción de la Agenda Nacional de Competitividad
2018 – 2022, a partir de las líneas temáticas del Plan
Nacional de Desarrollo relacionadas con competitividad,
productividad, ciencia, tecnología e innovación.

Esto se hace a través de un diálogo que incluye a los actores
participantes del Sistema buscando como objetivo el logro de
la visión 2030 de ser la tercera economía más
competitividad de América Latina.

Agenda Nacional para la Competitividad



“En 2030 Colombia será uno de los tres países más
competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de
ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos
medios altos, a través de una economía exportadora de
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con
un ambiente de negocios que incentive la inversión local y
extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las
oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y
reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”.

Visión Agenda Nacional para la Competitividad



1. Promoción del emprendimiento y la formalización empresarial para dinamizar la
iniciativa privada.

2. Impulso al desarrollo productivo, la adopción tecnológica y la innovación continuada
en las empresas.

3. Aprovechamiento de mercados internacionales y estímulo a la inversión.

4. Mejora regulatoria, simplificación normativa y fortalecimiento de la libre competencia.

5. Ciencia, tecnología e innovación para impulsar a Colombia hacia el futuro.

6. Consolidación de esquemas de intermodalidad en transporte y logística,
promoviendo los modos férreo y fluvial.

Pilares Agenda Nacional para la Competitividad



7. Masificación de las tecnologías de la información y la comunicación para el
desarrollo digital de la economía, la sociedad y el Estado.

8. Ordenamiento productivo agropecuario y adopción tecnológica para la
transformación y el desarrollo rural.

9. Gobernanza e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones para mejorar
la calidad de la educación superior y de la educación para el trabajo y el desarrollo
humano.

10. Uso eficiente del capital natural y generación de nuevas oportunidades económicas
en economía forestal.

11. Desarrollo de la política de propiedad intelectual como condición habilitante para la
Economía Naranja.

Pilares Agenda Nacional para la Competitividad



Sistema Nacional de Competitividad



CREADO EN EL 2006 
POR MEDIO DEL 
DECRETO 2828

Conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en 

marcha de una Política de Productividad y Competitividad

DIRIGIDO POR LA PRESIDENCIA 

APOYA LA COMISION 
NACIONAL DE 

COMPETITIVIDAD CNC

Creada en el 2006, por medio 
del decreto 2828. Art. 5. 

Es el órgano asesor del gobierno  y 
de concertación entre este, 

entidades territoriales y sociedad 
civil. 

Trata temas de  PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD del PAIS Y SUS 

REGIONES

SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Sistema Nacional de Competitividad

El Sistema Nacional de
Competitividad es un esquema
de coordinación público –
privada, que busca aumentar
los niveles de competitividad,
productividad e innovación en
Colombia.

Abarca leyes, políticas,
estrategias y metodologías, entre
otros, lo cual implica gestionar
recursos humanos, materiales
y financieros del Estado, en
coordinación con el sector
privado para promover la
competitividad, la
productividad y la innovación.



Comisión Regional de Competitividad



Comisión Regional de Competitividad

Las Comisiones Regionales de Competitividad son las instancias a nivel
departamental encargadas de coordinar y articular entidades públicas, aparato
productivo, academia y comunidad científica que realizan acciones en temas
relacionados con Productividad, Competitividad, Ciencia, Tecnología e innovación.

Están conformadas por: Representantes del sector público, privado, la academia y
la comunidad científica, a través de un Comité Ejecutivo, Comités Técnicos, una
Secretaría Técnica, un Gestor y las instancias temáticas.

En estas últimas intervienen los: Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Codecti), Comités Universidad-Estado-Empresa (CUEE), Redes
Regionales de Emprendimiento (RRE), Consejos Regionales de PYME, Comités
Departamentales de Turismo, Consejos Ambientales Regionales, Consejos
Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), entre otros.



Art. 9 decreto 2828 de 2006
COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD 

El Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades departamentales
y por recomendación de la Comisión Nacional de Competitividad, promoverá
la CREACIÓN DE COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD, cuya
composición reflejará la adecuada participación de los principales actores
sociales de la región.

Las comisiones regionales de competitividad formarán parte del Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad y sus delegados podrán ser
convocados a las sesiones de la Comisión Nacional de Competitividad por el
Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y la Productividad.

Comisiones Regionales de Competitividad



Comisión Regional de Competitividad

Las Comisiones Regionales de Competitividad, sirven como escenario de
diálogo, coordinación y articulación departamental en temas de
productividad, competitividad, Ciencia, Tecnología e innovación.

Apoyan la implementación de políticas de carácter nacional en materia
de Productividad, Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en
el nivel territorial para aquellos temas que requieren alianzas estratégicas
entre el sector público y privado.

Contribuyen al diseño e implementación de estrategias para el desarrollo
de las apuestas productivas definidas por los departamentos y las
regiones, así como las promovidas por el nivel nacional de aplicación
territorial.



Comisión Regional de Competitividad



Política Nacional de Competitividad



CONPES 3527 DEL 2008

Consiste en la formulación, implementación, concertación y evaluación de planes y
programas, como parte de la Comisión Nacional de Competitividad, en desarrollo de
la Política de Productividad y Competitividad, con el fin de mejorar la productividad
de las empresas y la competitividad de los productos y servicios del país.

Por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones.
Artículo 4º: Planes territoriales de desarrollo. Corresponde a las entidades territoriales
señalar los objetivos, metas, prioridades, políticas y estrategias dirigidas a lograr el
aumento de la productividad y mejoramiento de la competitividad en armonía con la
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Política Nacional de Productividad y
Competitividad incorporada al Plan Nacional de Desarrollo.

Ley 1253 DE 2008, Artículo 4º: Planes territoriales de desarrollo.

Política Nacional de Competitividad



Indice de Competitividad Departamental
Antioquia 2018 



Resultados Generales 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Índice Departamental de Competitividad  2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2018



Pilar Institucional 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Infraestructura 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Tamaño del Mercado 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Educación Básica y Media 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Salud 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Sostenibilidad Ambiental 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Educación Superior y Capacitación 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Eficiencia de los Mercados 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Sofisticación y Diversificación 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Pilar Innovación y Dinámica Empresarial 2017 Vs. 2018

Fuente: Índice departamental de competitividad 2017

Índice Departamental de Competitividad  2018



Política Nacional de Desarrollo Productivo
Conpes 3866 de 2016 



Conjunto de instrumentos sectoriales y
transversales para resolver fallas de mercado,
de gobierno y de articulación que inhiben el
crecimiento de la productividad o que
dificultan los procesos de sofisticación del
aparato productivo colombiano.

Política

Política Nacional de Desarrollo Productivo CONPES 3866 de 2016



Objetivo

Definir un 
procedimiento para 

la priorización de 
apuestas 

productivas

Solucionar las fallas 
de mercado y de 

gobierno

Generar un entorno 
institucional que 

promueva la 
coordinación entre 

actores

Política Nacional de Desarrollo Productivo CONPES 3866 de 2016



Enfoque 
Tradicional

Nuevo
Enfoque

Territorial

Sectores priorizados sin enfoque de
ventajas comparativas

Oferta nacional sin
Diferenciación departamental

Sectores priorizados con enfoque de 
ventajas comparativas

Oferta nacional diferenciada por
departamento y sector

Política Nacional de Desarrollo Productivo CONPES 3866 de 2016



Dónde Estamos? CONPES 3866 de 2016

- Agenda Nacional de Competitividad, 
Ciencia, tecnología e Innovación

- Comisiones Regionales de 
Competitividad

- Rol de Entes Territoriales



Artículo 177 - Ley Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Comisión Nacional de Competitividad, Productividad e Innovación
Lidera Presidente. Miembros: Gabinete de Gobierno, Representantes del Sector Privado, Laboral, Académico y 

Regional. CPCGPP* secretaria técnica y coordinación

§ Comisión 
Intersectorial de 

propiedad 
Intelectual.  

Decreto 1162 de 2010
(MinCIT)

SNIA
Consejo Superior del 
Sistema Nacional de 

Innovación 
Agropecuaria. 

Ley 1876 de 2017
(MinAgricultura)

SNCI
Comité Ejecutivo
Decreto 1500 de 

2012
(Presidencia)

SNCTI
Consejo Asesor de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Ley 1286 de 2009
(Colciencias) 

Consejo Nacional de 
Economía Naranja 

(CNEN). 
PND 2018-2022

(MinCultura)

Una sola Agenda Nacional de Competitividad, Productividad e innovación



Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI)
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Comisión Nacional
Lidera Presidente. Miembros: Gabinete, Representantes del Sector Privado, Laboral, Académico y Regional. CPCGPP* organiza

Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

(Colciencias) 

Consejo Superior del Sistema 
Nacional de Innovación 

Agropecuaria
(MinAgricultura)

Consejo Nacional de Economía 
Naranja
(MinCultura)

Comisión Intersectorial de 
propiedad Intelectual

(MinCIT)

Comités Técnicos
(CPPGPP coordina y  

DNP Secretaría 
Técnicas)

Desarrollo 
Productivo 
(MinComercio)

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

(Colciencias) 

Recurso 
Humano

(MinEducació, 
MinTrabajo)

Formalización 
Empresarial 

y Laboral
(MinComercio)

Logística y 
Comercio 
Exterior
(CPCGPP )

Mejora 
Normativa

(Función Pública)

Inversión 
Extranjera
(MinComercio)

Subsistema 
Nacional de 

Calidad 
(MinComercio)

Facilitación 
de Comercio
(MinComercio)

Eficiencia en 
Modos 

(MinTransporte)

Comité Ejecutivo
Miembros: Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad, Ministro de Comercio, 
Directora DNP, Director Colciencias, Presidente del Consejo Privado de Competitividad y Presidente de 

Confecámaras.
Nuevos miembros: Ministra de Educación y Ministra de Trabajo

Invitados permanentes: Vicepresidente de la República, Consejero para la Gestión del Cumplimiento
Invitados: Ministerios sectoriales, representante del Comité de Regionalización

Comité de 
Regionalización 

CPCGPP

Comisiones Regionales 
Competitividad 
(MinComercio  y 
Confecámaras)



Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI)



Líneas Temáticas Competitividad PND

Emprendimiento y formalidad1

Desarrollo productivo e 
innovación empresarial2

Internacionalización de la economía3

Regulación y competencia4

Ciencia, Tecnología e Innovación5

Transporte y logística6

Desarrollo digital

Transformación y desarrollo rural de la 
economía

Capital humano

Sostenibilidad y crecimiento verde

Política integral de la Economía naranja

7

8

9

10

11

LEGALIDAD EMPRENDIMIENTO EQUIDAD



Articulación SNCI y las CRC



Articulación SNCI y las CRC



Planificación territorial (Procesos e 
instrumentos planificación regional y 

metropolitana.

Competitividad

A. Transformación productiva y desarrollo 
empresarial:
o Fortalecimiento base empresarial existente
o Impulso a nuevas industrias
o Formalización empresarial

B. Internacionalización
C. Condiciones de entorno:

o Talento humano
o Infraestructura

Desarrollo social Organización territorial y  sostenibilidad ambiental Seguridad, convivencia y paz

• Dinámicas de 
población

• Capital humano
• Equidad
• Capital social

Hacia dónde 
vamos?

La Comisión Tripartita orienta, da insumos conceptuales y de política, para las acciones implementadas desde la Comisión Regional de 
Competitividad; ente encargado de canalizar las directrices nacionales en cuanto a desarrollo productivo.

Comisión Tripartita de Antioquia



COMISIÓN TRIPARTITA

CompetitividadDesarrollo social Organización territorial y 
sostenibilidad ambiental

Seguridad, 
convivencia y paz

Integrada por:
- Dir. Área Metropolitana

- Dir. de Planeación 
Gobernación

- Dir. Planeación Alcaldía

Antioquia 2050

CRC 
(Política Nacional de Competitividad

FORMALIZACIÓN
FORMACIÓN TALENTO 

HUMANO
INTERNACIONA-LIZACIÓN INFRA-ESTRUCTURADESARROLLO 

EMPRESARIAL INNOVACIÓN

Agenda Política y 
Conceptual

Comisión de Sabios:
Diseñar documentos con 

lineamientos para 
instrumentalizar los cuatro 

pilares de la Comisión Tripartita

Líneas de Trabajo, planes  de 
acción y Modelos de Gestión

Insumos:
Plan Regional de Competitividad

Propuesta para el Plan Integral del Área 
Metropolitana

Documento de la Comisión Tripartita
Proyecto Metrópoli

Modelo de Gestión de la CRC Documento 2050
Políticas Nacionales

Resultados:
Política de Desarrollo Económico y 
Similares para los temas sociales, 

ambientales, seguridad, paz y 
convivencia

CSC
BAJO CAUCA

CSC
OCCIDENTE

CSC 
SUROESTE

CSC 
NORTE

CSC
ORIENTE

CSC 
AREA MET

CSC
URABA

CSC 
MAG MEDIO

CSC
CSC 

NORDESTE

SIGUIENTES PASOS:
• Institucionalizar Reunión con líderes de línea
• Documentar portafolio de proyectos
• Utilizar la Plataforma Tecnológica para Seguimiento 

Competitividad

Articulación Competitiva Antioquia



Las Comisiones Subregionales de Competitividad  (CSC) son 
escenarios de discusión, validación y promoción de dinámicas 
que potencien el desarrollo económico y productivo en cada 

subregión del Departamento; en ellas participan instituciones 
públicas y privadas, comunidad empresarial y líderes de la 

región para discutir y construir agendas sobre cada una de las 
líneas en cada territorio

Comisión Subregionales de Competitividad



MUCHAS GRACIAS


