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El establecimiento y la continuidad de 
sinergias entre el sector privado, la 
sociedad civil y el sector público, es 
una precondición para el cumplimien-
to universal de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2030 y la puesta en 
marcha de políticas conducentes a la 
recuperación económica post CO-
VID-19. Es así como, del continuo 
entendimiento entre las esferas públi-
cas y privadas, y la sociedad civil, 
dependen la movilización de recursos, 
el aprovechamiento del potencial pro-
ductivo del país y la ejecución de 
estrategias que garantizarán el creci-
miento inclusivo y el bienestar en el 
largo plazo. 

Encontrar convergencias entre estas 
esferas es necesario, además, desde la 
perspectiva de la gobernabilidad y 
gobernanza. Se reconoce ampliamen-
te que, la predictibilidad y la gestión 
ordenada y democrática de los proce-
sos políticos, influyen en el crecimien-
to de la productividad y los procesos 
de formación de capital. Ciertamente, 
un sistema político fluido permite el 
establecimiento de marcos institucio-
nales claros, predecibles y legítimos, 
que orientan la acción de todos los 
sectores a la maximización del bienes-
tar. Estos, a su vez, generan las condi-
ciones de competitividad que facilitan 
decisiones de inversión que dinamizan 
la reactivación económica.  
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Es por esto por lo que, desde Vali 
Consultores, hemos querido resumir 
los aprendizajes que a lo largo de 
estos últimos 4 años hemos recogido 
en nuestra labor de consultoría técnica 
y diálogo con las entidades de la rama 
ejecutiva, el Congreso y el sector 
privado. Este diálogo nos ha permiti-
do entender en gran medida, las prin-
cipales preocupaciones y cuellos de 
botella, que seguramente marcarán la 
pauta de las conversaciones legislati-
vas y de política pública que se sos-
tengan en el próximo cuatrienio, y que 
seguramente condicionarán los már-
genes de gobernabilidad y competiti-
vidad económica.

El objetivo que persigue este docu-
mento es el de, primero, presentar 
dichos aprendizajes de manera clara y, 
luego, procesarlos para formular reco-
mendaciones operativizables que 
nutran su ejercicio de gobierno en 
caso de resultar elegido como Presi-
dente de la República. Pretendemos 
que este insumo pueda aportar en la 
construcción de la hoja de ruta de su 
gobierno en materia económica y en 
su relacionamiento con el Congreso.  
Hemos dividido este documento en 
dos segmentos que engloban las 
lecciones que hemos obtenido y que 
formulan recomendaciones sobre las 
relaciones con el legislativo y el sector 
privado.

Estimado Candidato: 
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El primer segmento, denominado apuestas por la competitividad, recoge 
recomendaciones por sectores económicos y formula recomendaciones sobre 
cuellos de botella y condiciones habilitantes de inversión. Se realiza una 
radiografía del estado actual de cada sector y se analizan a fondo sus issues. 
Posteriormente, se revisan las principales apuestas del respectivo sector para los 
próximos años, cómo estas se concatenan con el desarrollo económico en el país 
y se indaga sobre los marcos regulatorios apropiados para materializar las 
apuestas. Los sectores analizados son:
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En el segundo segmento, se resumen nuestros aprendizajes sobre la dinámica de 
las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, y se plantean algunas 
recomendaciones para mejorar los niveles de gobernabilidad. Se dan algunas 
recomendaciones respecto al montaje de estrategias de relacionamiento 
legislativo, diálogo interinstitucional. 

Aunque el documento sigue un hilo conductor, cada capítulo del documento ha 
sido escrito para ser consultado de manera independiente, de manera que usted 
pueda acceder a la información que necesita. Por último, quisiéramos ponernos a 
su disposición para cualquier inquietud general o sobre algún punto del presente 
documento. Sería un privilegio poderlo compartir de manera presencial. 

Jonathan Avila
Socio Fundador y Managing Director

 Vali Consultores S.A.S. 

Mejora en la atención y 
acceso a la innovación en 

salud.

02
E C O N O M Í A  D I G I T A L

Marcos regulatorios para 
plataformas digitales
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T E L E C O M U N I C A C I O N E S
Profundizar la transformación 

digital
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ordenada
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La modernización del INVIMA es una 
necesidad imperiosa para el fortalecimiento 
de la competitividad, el acceso a mercados 
internacionales, el cumplimiento de los 
acuerdos comerciales y la consolidación del 
país como un destino atractivo para la 
inversión extranjera. En el caso puntual del 
sector biofarmacéutico, los procesos de 
registro ágiles y la protección de la 
propiedad intelectual son algunos de los 
factores más determinantes para la 
inversión. Las dificultades y barreras en el 
Sistema Regulatorio, particularmente en los 
procesos de evaluación farmacológica, 
pueden tener efectos sobre la 
disponibilidad, oportunidad y acceso a 
tecnologías innovadoras en el Sistema de 
Salud. En el peor de los casos, las 
mencionadas dificultades institucionales 
constituyen un desincentivo a la 
introducción de nuevas moléculas y 
alternativas terapéuticas que, en el largo 
plazo, introducen eficiencias y garantizan la 
calidad de la atención en el SGSSS. Por las 
razones expuestas, la optimización y 
modernización de los procesos del INVIMA 
sigue siendo una de las principales 
demandas del sector privado en general. 
Es, además, una política pública 
directamente relacionada con el bienestar 
del paciente y la eficiencia del SGSSS, 
ajustada al mandato de la Ley Estatutaria 
1751 de 2015 y sentencias de la Corte 
Constitucional que garantizan el goce 
efectivo del derecho fundamental a la 
salud. 

En el “Informe de Impacto Económico de la 
Inversión Extranjera Directa (2016)” 
comisionado por el MinCIT a Fedesarrollo, 
la percepción sobre la eficiencia de la 
entidad regulatoria aparece como una de 
las principales variables estudiadas. La 
Gráfica 1, refleja la calificación otorgada por 
las empresas nacionales a la eficiencia de las 
entidades regulatorias, como la DIAN y el 
INVIMA, en una escala de 1 a 5. Entre las 
empresas extranjeras, el INVIMA recibió una 
calificación de 3,4, marginalmente menor 
que la otorgada las empresas nacionales y 
aquella conferida a la gestión de DIAN 
(Fedesarrollo, 2016, pág. 102). Las 
conclusiones del estudio de Fedesarrollo 
son confirmadas por los resultados del 
reporte sobre “Competitividad en la 
Inversión Biofarmacéutica del Pugatch 
Consilium (2017)”, el cual indaga a través de 
una encuesta sobre los principales desafíos 
del Sistema Regulatorio en Colombia. La 
burocratización en los procesos, el 
sub-equipamiento en la planta de personal y 
la falta de transparencia en el INVIMA 
aparecen como deficiencias del Sistema 
Regulatorio en Colombia. El sistema 
regulatorio colombiano recibió una 
calificación de 51% comparada con el 68% 
otorgado al chileno y el 66% al costarricense 
(Pugatch Consilium, 2017, pág. 59).    
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GRÁFICO 43. 
Calificación promedio de eficiencia a 
la DIAN, Policía Nacional y INVIMA

Recuperado de: 
Fedesarrollo (2016). 
Informe de Impacto 

Económico de la 
Inversión Extranjera 

Directa. Reporte.

Colombia no puede ser ajena al proceso de modernización regulatoria que 
está teniendo lugar alrededor del mundo. Desde abril de 2019, la Food and 
Drugs Administration (FDA) anunció la transición a un nuevo modelo de 
aprobaciones basado en la gestión del conocimiento, con el fin de 
acompasar los procesos de revisión a las nuevas realidades de la ciencia 
biofarmacéutica. El proceso en cuestión se materializó en el Programa de 
Modernización Regulatoria de Nuevos Medicamentos, el cual contempló el 
modelo de evolución integrada y la reorganización de la Oficina de Nuevos 
Medicamentos del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos 
(CDER). Mediante estos marcos se busca la excelencia operacional y la 
división de los procesos administrativos de los de revisión científica (FDA, 
2018). Así mismo, en el marco regional, el grupo de Autoridades Reguladoras 
de Referencia Regional ha fomentado la cooperación de las agencias de 
América Latina en la búsqueda de mecanismos de cooperación para 
fortalecer la convergencia regulatoria. 

De la modernización y optimización de los procesos del INVIMA, dependerá 
el grado de penetración de las futuras tecnologías en el Sistema de Salud. 
Desarrollos como la medicina de precisión -la cual se dirige a marcadores 
genéticos, moleculares y celulares específicos a través de tratamientos 
personalizados- requieren sustanciales adaptaciones regulatorias. Según 
estudios de The Economist y Parexel el incremento en las solicitudes de 
registro de este tipo de terapias ha visto un aumento sustancial en los últimos 
años y ha disparado los procesos de modernización regulatoria (Parexel, 
2019). La FDA, por ejemplo, está sosteniendo diálogos con las sociedades 
científicas, la industria y los investigadores, con el fin de desarrollar enfoques 
regulatorios que prioricen la modernización de los estudios clínicos 
requeridos en este tipo de aprobaciones. 
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La idea es integrar estudios clínicos novedosos y nuevas técnicas de 
datos que demuestren seguridad y eficacia en etapas tempranas, y 
permitan el acceso de los pacientes a las terapias oportunamente. En 
efecto, para aprovechar los dividendos de este tipo de terapias se 
debe superar el ecosistema regulatorio tradicional entorno a las Fases 
I, II y III. En atención a este objetivo, la FDA adoptó los lineamientos 
para el “Fortalecimiento de los Estudios Clínicos para Apoyar la 
Demostración de la Efectividad en Medicamentos y Productos 
Biológicos” con el fin de reducir la incertidumbre regulatoria a los 
postulantes de este tipo de terapias (FDA, 2019). A través de este, se 
busca eliminar las barreras existentes entre los datos y los estudios 
clínicos tradicionales, para que la evidencia alimente las decisiones en 
salud y permita las evaluaciones farmacológicas eficientes. La 
adaptación regulatoria busca permitir la comercialización de este tipo 
de terapias, cuya eficiencia en el campo oncológico, neurológico y de 
enfermedades huérfanas es considerable. 

Siendo consecuentes con la necesaria modernización regulatoria y 
conscientes de las dificultades de recursos (personal, infraestructura, 
capacitación, etc.) de la entidad regulatoria INVIMA, se hace 
necesaria la adopción de Buenas Prácticas Regulatorias que busquen 
justamente promover la eficiencia de las evaluaciones regulatorias. 
Una de estas prácticas es la adopción del modelo de “Reliance” que 
no es más que la aceptación o apalancamiento de las decisiones 
regulatorias sobre la base de las evaluaciones previas realizadas por 
agencias regulatorias de referencia y de talla mundial (Ej.; 
Evaluaciones de nuevas moléculas o indicaciones). Organizaciones 
como la OMS y OPS han promovido en diferentes declaraciones los 
beneficios que la implementación del modelo de Reliance ofrece en 
la generación de eficiencias en los procesos regulatorios de las 
autoridades. Este modelo disminuye notablemente los recursos 
invertidos en tiempo y personal para la evaluación de trámites. La 
adopción de un Reliance resulta en una reducción de la carga 
regulatoria y ofrece una oportunidad para aprobaciones más rápidas 
y predecibles. 

Para este tipo de iniciativas y avances es importante revisar el 
ambiente regulatorio de la región como las autoridades de Brasil 
(ANVISA), Argentina (ANMAT) y Centro América, las cuales han 
avanzado en forma significativa en proceso de reliance, vías expeditas 
de registro para enfermedades huérfanas y regulación en terapias 
avanzadas, lo que en el contexto regional deja a Colombia en 
desventaja con INVIMA al no avanzar en procesos de eficiencia 
regulatoria como sus pares en la región.



Es de resaltar la labor que se ha realizado desde el 
Gobierno Nacional, y particularmente desde la 
Vicepresidencia de la República, hacia el diálogo y la 
formulación de las políticas públicas que permitan 
ajustes regulatorios para la modernización y 
optimización de los procesos en el INVIMA. En los 
“Pactos por el Crecimiento” firmados con el sector 
farmacéutico, se incorporó una línea transversal de 
innovación con estrategias puntuales para mejorar 
los tiempos de aprobación en los protocolos de 
investigación clínica y bio-equivalencia y se 
estableció un pilar transversal de productividad en el 
que se resaltó la necesidad de conducir diálogos 
sobre los marcos regulatorios necesarios para la 
evaluación de nuevas tecnologías y estudios. Así 
mismo, se promovió la creación de un plan de 
choque con miras a descongestionar los trámites e 
identificar oportunidades de mejora en eficiencia.  
Así mismo, es indispensable avanzar en las 
recomendaciones de la Misión de 
Internacionalización, el CONPES de Reactivación 
Económica y la Misión de Empleo.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” se identifican 
como estrategias de diplomacia comercial y sanitaria 
el fortalecimiento del INVIMA y el rediseño del 
modelo de inspección, vigilancia y control del sector 
salud. Las entidades responsables de esta labor 
coordinada son el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP). No obstante, aunque se han 
dado pasos en la consolidación del marco de política 
pública, las oportunidades de mejora y demandas 
entorno a la necesidad de modernización de la 
entidad siguen presentes hasta la fecha. 

8

El tiempo para la obtención de 
registros sanitarios en INVIMA 
es superior a los 36 meses, más 
largo que aquel de países de 
referencia como: Brasil, 
Argentina y México. Es así, 
como de la modernización y 
optimización de los procesos 
del INVIMA, dependerá el 
grado de penetración de las 
futuras tecnologías en el 
Sistema de Salud.

Las demoras son especialmente 
preocupantes en el caso de los 
Medicamentos denominados 
Vitales No Disponibles, que 
representan la única opción 
terapéutica para muchos 
pacientes. En una revisión 
realizada desde el 2015, se 
evidencia que en más del 70% 
de estos casos el Instituto toma 
más de dos meses en evaluar. 
Estos tiempos pueden ser 
críticos para el segmento de 
pacientes con patologías 
complejas y de alto costo.
 

El 30% de las nuevas moléculas 
son rechazadas en Colombia, 
casi la cuarta parte de las 
indicaciones solicitadas son 
negadas o modificadas por 
dicho instituto, esto pese a que 
cerca del 80% de estas 
moléculas ya cuenten con 
aprobación por parte de 
Agencias Sanitarias de 
Referencia como la de Estados 
Unidos (FDA).
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L A  I N N O VA C I Ó N  F A R M A C É U T I C A
D E S D E  L A  P E R S P E C T I VA  D E L  P A C I E N T E :  

Distinción entre factores sanitarios y criterios 
económicos - Es también crucial que la inclusión 
de factores económicos se mantenga separada de 
las evaluaciones farmacéuticas y farmacológicas 
para la aprobación de nuevos medicamentos. Aún 
más importante, es abordar las discusiones 
normativas sobre el valor de los medicamentos 
desde la perspectiva del paciente.

P R O P I E D A D  I N T E L E C T U A L :  

La propiedad intelectual es el vehículo 
esencial para fomentar la inversión, la 
innovación y la llegada de terapias 
farmacéuticas que contribuyan al 
tratamiento oportuno y adecuado de los 
pacientes del sistema de salud.
 
Mei Chan y Tang afirman que “hay 
evidencia global de un vínculo causal entre 
los DPI y los flujos de inversión extranjera” 
(Mei Chan & Tang, 2017, pág. 388), 
incluso señala que, tanto en países de 
altos como bajos ingresos, el 
cumplimiento con la normatividad 
internacional de Propiedad Intelectual es 
un factor determinante de la FDI en el 
corto plazo. Watson (2011) establece que 
existe una relación positiva entre los 
marcos robustos de DPI y la habilidad de 
un país para acceder a nuevas tecnologías 
(transferencia de tecnología).

Vemos con precaución que, a raíz del 
debate en torno al ingreso de las vacunas 
al país, se han desarrollado un número 
considerable de iniciativas (algunas 
legislativas) que buscan extender el uso de 
flexibilidades ADPIC en Colombia 
(Licencias obligatorias), como medida para 
fortalecer el desarrollo de la industria 
farmacéutica nacional y reducir la presión 
tecnológica sobre los presupuestos del 
Sistema de Salud.

Es importante que se tenga en cuenta 
que varias de estas apuestas son 
antitécnicas, representan un desafío 
estructural para la confianza e inversión 
de las empresas farmacéuticas 
extranjeras y para los procesos de 
transferencia de tecnología. La 
industria está abierta a un diálogo con 
todas las instancias de gobierno y la 
sociedad civil, con el fin de generar 
consensos respecto a la importancia de 
los incentivos de la propiedad 
intelectual sobre la innovación y 
desarrollo en ciencias de la vida.

Linkage – Actualmente se presentan 
dificultades de otro orden en materia 
de propiedad intelectual. Se está 
observando el otorgamiento de 
registros sanitarios para productos 
genéricos de moléculas que aún 
cuentan con patentes vigentes. Esta 
situación da lugar a daños irreparables 
para el titular de la patente. Es 
indispensable avanzar hacia un sistema 
de Linkage o alguna medida que 
permita vincular los procesos de 
aprobación de comercialización 
(nuevos registros sanitarios), con el fin 
de impedir que un tercero solicitante 
comercialice un producto cubierto por 
una patente.



10

E C O N O M Í A  D I G I TA L  

E S TA D O  A C T U A L  D E L  S E C T O R :   

Las plataformas digitales fueron un tema durante la campaña presidencial del 
2018. El entonces candidato Iván Duque afirmó que el problema no son las 
aplicaciones sino las reglas de juego, que la hiperregulación de la tecnología 
entorpecía el desarrollo, y que por esas razones estaba a favor de una mayor 
desregularización a través de un regulador convergente,de manera inteligente y 
simple.

Sin embargo, a la vez, aseguraba estar en contra de la competencia desleal y que 
buscaría nivelar las obligaciones “entre dos servicios que están compitiendo por el 
mismo cliente pero con normas distintas”, haciendo referencia al problema de 
aplicaciones como Uber y los taxistas. 

La hoja de ruta de Iván Duque pretendió acelerar la reducción de costos como eje 
central de su política laboral, centrada en la disminución de los tipos de 
contratación formal, mediante la reducción gradual del salario mínimo, la 
formalización de trabajadores que ganen menos del salario mínimo a través de un 
sistema cotización a la seguridad social por horas; y, adicionalmente, formular una 
estrategia de protección de riesgos laborales para estos trabajadores que coticen 
por horas.

A pesar de proyectarse como un aliado de las economías colaborativas, durante la 
presidencia de Duque no se vio un avance en materia de regulación o eliminación 
de barreras para el funcionamiento de plataformas. 

Una vez posicionado, Duque manifestó en el 2018 que “el Gobierno va a poner en 
cintura a las plataformas, ya que deben tener igualdad de condiciones para 
competir”, en este caso refiriéndose a las aplicaciones de alojamiento, como 
AirBnb. “No se puede permitir la deslealtad y mucho más cuando se trata de una 
industria que tiene tantos estándares como la de hotelería”, afirmó. 

02
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El mensaje de apoyo a las plataformas que pregonó 
durante su campaña se fue desgastando, y esto se reflejó 
en la escogencia de los funcionarios de su gabinete. La 
ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó en 
un Congreso Nacional de Taxistas, que “Uber ni es una 
plataforma autorizada por el Ministerio de Transporte, ni 
es un servicio público de transporte inscrito y como tal es 
un servicio ilegal”. Durante el 2020, después de la salida 
de Uber, el Ministerio de Transporte manifestó que la 
reglamentación de Uber y aplicaciones digitales de 
transporte corresponde al Congreso de la República.

Las Superintendencias también fueron protagonistas 
durante la presidencia de Iván Duque. A finales de 2019, 
la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el 
cese de actividades de Uber en el país por competencia 
desleal. Ante esto, el presidente Duque afirmó que la 
posición del Gobierno Nacional no es en contra de la 
plataforma digital ni las tecnologías, sino que es un tema 
de igualdad.

Igualmente, señaló que la reglamentación de las 
plataformas digitales de transporte debe ser un tema de 
discusión nacional pero sin que se afecte el empleo de 
taxistas.

A finales del 2020, la Superintendencia de Transporte, 
entonces bajo la dirección de Camilo Pabón, expidió la 
Circular 015, la cual ordenaba a autoridades y 
organismos de tránsito actualizar plan de control de 
transporte informal e ilegal para 2021, especialmente en 
lo relacionado con la prestación de transporte ilegal, y se 
impongan las sanciones previstas por el legislador en las 
distintas normas, cuando haya mérito para ello.

El paro de Rappitenderos en el 2019 puso en la mesa el 
tema laboral y de seguridad social de los trabajadores de 
plataformas digitales, con el discurso centrado en la 
precarización laboral de las economías colaborativas. La 
entonces Ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirmó que 
su cartera revisaría el tema, a pesar de que previamente 
había manifestado que en Colombia la contratación de 
Rappitenderos era legal. Estas declaraciones  le abrieron 
paso al anuncio de que el Gobierno contemplaba, en su 
Plan Nacional de Desarrollo, legalizar el trabajo por horas 
en el país, como una medida para dinamizar el empleo, 
ante los cambios que han traído las nuevas tecnologías. 
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No obstante, la legislación laboral 
colombiana en estos cuatro años no ha dado 
respuesta en cuanto temas como el trabajo 
por horas, la flexibilidad laboral y los 
esquemas de seguridad social que protegen 
al trabajador. En Congreso, las iniciativas que 
buscaron la reglamentación de las 
plataformas y de temas de seguridad social, 
no prosperaron, pues a muchas no le fueron 
asignados ponentes o no alcanzaron a surtir 
su primer debate, a pesar de proceder de 
diversos partidos políticos.

Pero hay algo que no se puede negar, la 
pandemia ha puesto la regularización de 
plataformas en el orden del día, pues se han 
posicionado como una alternativa de ingresos 
en medio de la escasez de empleo producido 
por la contingencia sanitaria. Según el más 
reciente estudio de Fedesarrollo (2021) hoy 
en día, más de 150.000 personas en el país 
están obteniendo ingresos a través de 
plataformas digitales, y que en ocasiones 
superan el salario mínimo.

Pero las empresas de economía colaborativa 
no solo permitieron la generación de ingresos 
para los trabajadores, sino que generaron 
externalidades en los negocios aliados. En 
términos de ventas, en momentos iniciales 
presentaron un aumento promedio del 8,6%; 
durante la pandemia, las ventas se 
incrementaron en un 19% y el valor individual 
promedio de las transacciones en 20%.

Por otro lado, durante la pandemia, las 
plataformas han aumentado la formalización 
laboral, el pago de impuestos y la 
bancarización en Colombia. En particular, han 
incentivado la digitalización de los negocios, 
aumentado el uso de internet; la 
sistematización de procesos; el uso de 
medios de pago alternativos al efectivo; la 
adopción de estándares ambientales y de 
higiene y de procesos administrativos como 
la elaboración de contabilidad, registro en 
Cámara de Comercio y el pago de impuestos.

Con relación a este último, entre enero y 
marzo del 2021, las plataformas digitales 
pagaron $99.412 millones en IVA, de los 
cuales, $36.653 millones correspondieron a 
los meses de enero y febrero. También han 
aportado en un 0,23% al PIB nacional, 
según el mismo estudio de Fedesarrollo. 

Por estas razones Fedesarrollo ha hecho 
una invitación a formalizar de una manera 
más efectiva la labor de los trabajadores 
independientes que hacen parte de estos 
esquemas laborales del sector digital. Su 
propuesta se basa en que los 
colaboradores que estén obteniendo 
ingresos de 1 a 1,3 salarios mínimos 
contribuyan a la seguridad social con el 
15% de sus ganancias. En cuanto al posible 
desbalance fiscal que pueda surgir por esta 
propuesta, este se ajustaría a través de la 
incorporación de un fondo monetario que 
se mantendría por un impuesto a las 
plataformas digitales.

De ser adoptado este planteamiento y 
demostrar ser efectivo, Colombia podría 
esbozar un precedente regulatorio para la 
formalización del trabajo independiente 
mediante estas plataformas digitales en el 
resto de América Latina, pues este es un 
tema actual en todo el mundo. 

La cuestión clave en el debate regulatorio 
es la delimitación de la actividad como 
esporádica o profesional, así como el 
balance con la oposición de sectores 
preexistentes que compiten con las 
plataformas.
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C O M E R C I O  E L E C T R Ó N I C O  Y  
A P R O P I A C I Ó N  D E  N E G O C I O S  

D I G I TA L E S

I M P O R TA N C I A  D E L  S E C T O R :   

Los dividendos del comercio electrónico 
ante un marco regulatorio habilitante son 
evidentes desde una perspectiva social y 
económica. Desde lo macro, el comercio 
electrónico puede facilitar la generación de 
empleos y encadenamientos productivos en 
los sectores que lo soportan (ej. logístico, 
tecnológico, proveedores de servicios y 
pagos, etc), así como, garantizar la 
resiliencia de los eslabones productivos 
ante disrupciones exógenas, como las que 
ha supuesto el cierre de los canales físicos 
durante la pandemia del COVID-19. La 
apropiación de estos modelos de negocio, 
que digitalizan el intercambio de bienes y 
servicios, permite a los emprendimientos 
una mayor flexibilidad en materia de costos 
y la posibilidad de acceder a múltiples 
mercados, posibilitando el incremento de su 
productividad y la generación de mayores 
masas de transacciones.

En América Latina, cerca de 13 millones de 
personas realizaron una transacción por 
primera vez a través de vías digitales en el 
2020 y el comercio electrónico retail tuvo 
un crecimiento del 36,7% hasta alcanzar los 
$85 billones de USD. En Colombia por su 
parte, según cifras de la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico, el 
gasto anual per capita por esta vía se 
duplicó desde el 2017, pasando de 
$246.000 a $557.000 pesos. Este segmento 
del documento indaga sobre los marcos 
adecuados apropiados para la apropiación 
y la generación de confianza en el comercio 
electrónico por parte de los consumidores 
en los próximos años.

03

Este segmento fue desarrollado con apartes del del Documento de Impacto Regulatorio 
desarrollado conjuntamente entre Vali Consultores y la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico. Para llegar a las conclusiones aquí descritas se realizó un análisis jurídico y 
económico de un conjunto de más de 160 actos administrativos de la SIC. Este segmento 

resume las conclusiones y lo invita a consultar el detalle del análisis y las resoluciones 
analizadas que se encuentra en el documento original. 
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H A L L A Z G O S  S O B R E  C U E L L O S  D E  B O T E L L A :  
  

Los costos creados por las regulaciones de 
la SIC inciden en las distintas variables que 
afectan las decisiones de inversión en 
innovación y el proceso de creación 
destructiva dentro del sector. A su turno, 
las regulaciones analizadas tienen un 
potencial significativo para limitar la 
relación entre innovación y productividad.

Las distorsiones creadas por la SIC 
mediante las regulaciones analizadas 
acrecientan las limitaciones financieras de 
las compañías para invertir en innovación, 
retrasan en el tiempo las decisiones en 
gastos de I+D al sustituirlos por gastos 
indispensables para dar cumplimiento a la 
regulación y obstaculizan procesos 
naturales de destrucción de productividad, 
interfiriendo con la creación de barreras a 
la entrada y a la salida, que descomponen 
la competencia, no en función de la 
capacidad productiva de los actores, sino 
en consideración a su condición 
económica.

La regulación de la SIC en materia de 
tratamiento de datos y de protección al 
consumidor tienen un impacto significativo 
en la eficiencia productiva y asignativa del 
mercado. En lo que concierne a la primera, 
la proliferación de sanciones injustificadas 
y desproporcionadas sin que medie en 
ocasiones el derecho de defensa o 
adoptadas con fundamento en vacíos 
normativos y conceptos equívocos, 
generan altos costos para los operadores 
del mercado digital. La afectación de la 
función de costos de las empresas, o el 
incremento de los costos hundidos 
reducen el potencial de estas para liberar 
recursos y destinarlos a formación de 
capital.

Respecto de la eficiencia asignativa, las 
regulaciones de la SIC en los temas 
analizados tienden a generar una 
distribución regresiva del poder de 
mercado que favorece a las empresas con 
mayor poder económico y que afecta a las 
pequeñas firmas reduciendo su potencial 
de participación en el mercado. Dado que 
crea costos hundidos normalmente 
asociados al pago de sanciones 
desproporcionadas e inciertas, o al deber 
de implementación de medidas de 
cumplimiento (v.gr. desarrollo de 
software), genera barreras de entrada, 
bien de salida, que favorecen a empresas 
incumbentes no en función de su 
productividad (lo cual sería positivo para 
los consumidores), sino en función de su 
capacidad económica.

Las distorsiones deterioran 
fundamentalmente la disponibilidad de 
bienes de calidad, las decisiones de 
inversión en capital e innovación, y las 
políticas de calidad de los oferentes. En 
efecto, la regulación bajo examen, induce 
a los oferentes a relajar políticas de 
calidad cuando atribuye a otros actores la 
responsabilidad de la calidad del producto 
o el deber de resarcimiento; desestimula 
las decisiones de inversión en formación 
de capital y en productividad; profundiza 
situaciones de asimetría de información y 
de riesgo moral que afectan directamente 
el potencial del precio para informar sobre 
las calidades del producto; o induce a los 
consumidores a “abusar” de los 
resarcimientos, agotando la presencia de 
proveedores de bienes de buena calidad.
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R E C O M E N D A C I O N E S  –  B U E N A S  P R Á C T I C A S
A  N I V E L  I N T E R N A C I O N A L :   
  
Se debe adoptar un enfoque proactivo en el 
cierre de los vacíos normativos – Se evidenció 
una clara intención de las entidades 
regulatorias a nivel internacional de cerrar los 
vacíos jurídicos y de evitar que las disputas 
escalen a los escenarios administrativos y 
litigiosos. Se considera importante que 
Colombia supere el enfoque centrado 
altamente sobre lo sancionatorio y adopte 
esquemas de interpretación proactiva y 
unificadora de la norma.

Expedición de guías que unifican tendencias 
interpretativas y lineamientos regulatorios – 
Este enfoque profundiza la seguridad jurídica y 
la certidumbre para los actores del mercado, 
dado que la Ley impone una responsabilidad 
activa a la entidad de interpretar 
administrativamente la norma por caminos 
distintos a los litigiosos. Debe aclararse que la 
expedición de guías interpretativas no es una 
buena práctica per se, pues su eficacia 
depende de que lo estipulado en ellas no 
exceda la interpretación de la norma. Si esto 
no se cumple, el instrumento termina 
induciendo mayor incertidumbre jurídica lo 
que iría en contravención a su propósito 
orientador.

En materia de protección de datos se observa 
una tendencia hacia la desconcentración de 
funciones – A nivel internacional, en protección 
de datos, se puede observar cómo se converge 
hacia la desconcentración de funciones de las 
entidades regulatorias. De esto da cuenta la 
revisión de los casos de Brasil, Chile y México, 
donde se establecen o buscan generar 
instituciones específicas para este tema. 
Aunque no se sugiere la creación de nuevas 
entidades en el país, puede plantearse un plan 
de fortalecimiento institucional de la SIC, con 
acompañamiento del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para 
avanzar en esta buena práctica, con el fin de 
ayudar a la entidad a cumplir con su función 
regulatoria y jurisdiccional en este tema.

Prevalencia de enfoques neutrales frente a la 
innovación y margen a los actores para cumplir 
con los objetivos del regulador – Por regla 
general, se recomienda el diseño de marcos 
regulatorios flexibles y basados en los 
principios que habiliten la apropiación de la 
infraestructura digital y la innovación en el 
comercio electrónico. Esto evita que las 
tecnologías queden encasilladas en marcos 
regulatorios que se desactualizan fácilmente y 
terminan generando desventajas competitivas 
para los nuevos modelos. En materia de técnica 
legislativa y praxis regulatoria, el principio de 
“neutralidad tecnológica” indica que no se 
deben regular las tecnologías sino sus efectos, 
puntualizando que deben evitarse marcos 
regulatorios que partan de sesgos y generen 
situaciones discriminatorias para estos.

El regulador promueve alternativas voluntarias 
e iniciativas de autorregulación, como 
complementarias a la reglamentación dura – Se 
observa que, a nivel internacional, el ente 
regulador busca anticiparse a reducir la 
litigiosidad y burocratización en el sistema de 
protección al consumidor, promoviendo 
iniciativas de autorregulación, la firma de 
acuerdos preventivos y compromisos 
voluntarios, entre otros. Estos enfoques 
terminan fortaleciendo la estructura de 
gobernanza del sector por vía de procesos de 
“reglamentación colaborativa” y reducen la 
cantidad de intervenciones administrativas del 
regulador. De esta manera, se provee una 
“aproximación estructurada, participativa e 
inclusiva en el proceso de formulación políticas 
públicas” (Amstrong & Rae, 2017) para el 
comercio electrónico y también asegura que 
los actores proactivamente vayan más allá de 
sus obligaciones legales para asegurar la 
seguridad del consumidor.
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Se observa la prevalencia de la realización de Estudios de Impacto Regulatorio para 
propuestas regulatorias, de manera ex ante y ex post - La Comisión Europea se 
encuentra desarrollando un Estudio de Impacto Regulatorio, a través del Comité de 
Mercado Interno y de Protección al Consumidor (IMCO), de la pertinencia de una 
enmienda a la Directiva en Comercio Electrónico del 2000 que regula los servicios 
digitales. Esta sería realizada tras la inclusión de un nuevo Digital Services Act (DSA). 
La idea es evaluar la creación de un marco regulatorio específico para estos servicios. 
Evalúan los efectos y costos que estas propuestas pueden tener sobre la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este enfoque preventivo, 
puede evitar la expedición de normas que generen fallas regulatorias para el 
crecimiento del sector.

F O R M U L A C I Ó N  D E  R E C O M E N D A C I O N E S  - D I A G N Ó S T I C O
Y  A N Á L I S I S  D E  L A  I N S T I T U C I O N A L I D A D  D E L  C O M E R C I O
E L E C T R Ó N I C O  E N  C O L O M B I A :
  

Se procede a identificar y analizar los factores institucionales que 
dificultan su adopción en Colombia y a formular ajustes de política 

pública que permitan avanzar en esa dirección.

En primer lugar, la normatividad actual reconoce 
marginalmente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio como un actor que participa en el proceso 
regulatorio del Comercio Electrónico. En el CONPES 
4012 de 2020, se reconoce a esta entidad, 
principalmente, como responsable de la observancia de 
la normatividad en materia de derechos de propiedad 
intelectual, protección al consumidor y privacidad. Poco 
o nulo énfasis se hace en que, como se afirmó 
anteriormente, sus decisiones tienen la capacidad de 
generar precedentes y situaciones jurídicas con efectos 
sobre la estructura, los incentivos y el crecimiento del 
mercado. Es así como la Superintendencia ha adquirido 
un rol de enforcer en el que se desconoce su naturaleza 
de facilitador en materia de calidad y mejoramiento de 
las condiciones competitivas del mercado (Care 
Inspectorate, 2018).

1. Reducir la prevalencia del rol sancionatorio        
sobre el regulatorio – 

Bajo esta premisa, la 
abundancia de medidas 

sancionatorias se ha entendido 
automáticamente como una 

virtud del regulador y como una 
falla del mercado, sin indagar lo 
suficiente en si esta cantidad de 

procesos administrativos 
corresponde, contrario sensu, a 
potenciales fallas regulatorias 
como las mencionadas en el 

acápite de análisis económico 
del presente estudio.
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El estado actual de la normatividad reproduce el número de intervenciones 
administrativas que deben realizarse en cumplimiento de las funciones de la 
SIC. Pues no se permiten instancias de negociación entre (y con) los actores, 
por vías distintas a las administrativas, aunque esto resulte en beneficio del 
consumidor. Esto es contrario a recomendaciones de Naciones Unidas (2016) 
en las que se promueven alternativas de negociación que permitan la solución 
expedita de las diferencias y que eviten generar cargas adicionales sobre 
consumidores y empresas. 

La ausencia de estos mecanismos va en contravía de los objetivos de 
simplificación de trámites y mejora de la eficiencia estatal que son pilares de 
este gobierno, compilados en la estrategia “Estado Simple: menos trámites, 
regulación clara y más competencia” del Pacto por el emprendimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo.

2. Superar un sesgo institucional hacia la reproducción de 
intervenciones administrativas y jurisdiccionales:

Existe una postura regulatoria en la que todo debe ser 
considerado en la especificidad de la regulación y se trata 
de encasillar a los nuevos modelos en marcos 
preexistentes. Esto obliga a la multiplicación de actos 
administrativos que, con la premura de cubrir cualquier 
acción o contingencia, quedan obsoletos en el tiempo. 
Esto, a su vez, resulta en una sobrecarga y saturación de 
normas (“regulatory overload”) que puede derivar en que 
los actores regulados sean incapaces de conocer el 
marco en su totalidad -una falla identificada en el 
CONPES 4012 de 2020- y en la necesidad de destinar un 
nivel excesivo de recursos para mantenerse al tanto 
(costos de transacción) (Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy, 2018).

3. Transitar de enfoques regulatorios basados en la especificidad 
de la norma (rules-based approaches) a modelos regulatorios 

flexibles basados en el cumplimiento de principios y objetivos del 
regulador.

Se mostró anteriormente cómo 
en el entorno regulatorio 

colombiano se recurre a la 
imposición de requerimientos 
técnicos específicos, caso a 

caso, y al establecimiento de 
obligaciones o requerimientos 

adicionales que exceden lo 
estipulado en la Ley y generan 

costos hundidos. Es decir, no se 
considera la multiplicidad de 

herramientas tecnológicas que 
pueden emplear las empresas 
para cumplir con los objetivos 

del regulador.

4. Estimar las consecuencias en la competencia y la 
estructura del mercado de la adopción del régimen de 
responsabilidad de los marketplaces por productos 
(liability for products). 
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La definición del régimen de responsabilidad de los marketplaces debe estar 
acompañado de profundas discusiones de política pública, basadas en la 
búsqueda de evidencia que arrojan los estudios de impacto normativo. La 
adopción de una decisión sin el análisis de sus potenciales efectos “podría 
tener consecuencias sobre la competencia dinámica y estática, y la estructura 
del mercado” (California Legislature, 2020). En los casos revisados, se admitió 
que la asignación de las responsabilidades de los proveedores en cabeza de 
las empresas intermediarias podría tener incidencia directa sobre la decisión 
de los actores de apropiar estos modelos, inclinando los incentivos hacia la 
constitución de revendedores en vez de marketplaces. 

Esto es contrario a una de las estrategias gubernamentales en materia de 
productividad (PR 6-1): el desarrollo de un “programa que incentive el uso del 
comercio electrónico en Colombia a través de marketplaces consolidados” 
(Vicepresidencia de la República; MinTIC, 2019). Se estima conveniente que 
con miras al cumplimiento de dicho objetivo se fomenten diálogos en la Mesa 
Técnica de Comercio Electrónico, que busquen entender el régimen de 
responsabilidad más apropiado para el cumplimiento de estas metas. 

5. Fortalecer la SIC para la estimación proactiva, exante y expost 
de los impactos sociales, económicos e institucionales de sus 

propuestas regulatorias.

Se hace imprescindible la adopción de una metodología costo-eficiente para 
la evaluación ex ante y ex post de los efectos sociales y sobre la estructura del 
mercado de sus decisiones de carácter general y particular en materia de 
comercio electrónico. Las Bases del Plan de Desarrollo estiman que, a nivel 
gubernamental, no existe un conjunto “común y obligatorio de requisitos 
mínimos para preparar regulaciones de alta calidad incluyendo componentes 
de Análisis de Impacto Normativo (AIN)” (DNP, 2018).

Revertir los efectos distributivos y barreras de entrada en el mercado que 
generan algunos marcos regulatorios actuales de la SIC -  Las empresas con 
mayor poder financiero son las que pueden interiorizar más fácilmente los 
costos de cumplir con la reglamentación, afrontando sus “costos hundidos”. 
Los desestimulos que se mencionaron perjudican principalmente a pequeñas 
empresas que pueden tomar la decisión de ir reduciendo su participación en el 
mercado ante la exposición a sanciones o costos. 

6. El estado actual de la normatividad tiene incentivos negativos a 
la generación de nuevos negocios y a la apropiación del comercio 
electrónico. 
Esto es incongruente con los lineamientos de política pública que buscan incentivar la 
meta de apropiación del Comercio Electrónico por parte de Mipymes, estipulada en 
el CONPES 4012 de 2020. Esto es de capital importancia pues este segmento 
representa cerca del 96% del tejido empresarial del país. 
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En la Política Nacional de Emprendimiento – CONPES 4011 de 2020, se 
reconoció el bajo conocimiento, acceso y adaptación a actividades 
tecnológicas en los emprendimientos, para lo cual se formuló el diseño y la 
oferta de servicios modulares para la transformación digital y la adopción del 
comercio electrónico. Se considera, por lo expuesto, que la reglamentación de 
la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Comercio 
Electrónico es un pilar esencial en el cumplimiento de dicha política y de las 
finalidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

7. Incorporar la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
engranaje del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

(SNIC)

Los pactos por el crecimiento evidencian deficiencias en la articulación del 
comercio electrónico con la regulación y la gobernanza actual. Para lo anterior 
se sugiere la inclusión de la Superintendencia de la Industria y Comercio 
dentro del esquema del Sistema Nacional de Productividad e Innovación 
(SNIC), particularmente en el Comité Técnico de Transformación y Economía 
Digital. En esta instancia tendría asiento con la Consejería para la 
Transformación Digital y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Su participación en este espacio permitiría avanzar hacia el entendimiento 
holístico del marco regulatorio propicio para el desarrollo de la economía 
digital y en el accountability de la SIC en su responsabilidad como promotora 
del crecimiento del sector. Así mismo esto permitiría avanzar en el mandato 
del CONPES 4012 de 2020, que indica que los temas de la economía digital 
necesitan un espacio multisectorial, con la naturaleza de un sistema nacional 
debido a su carácter estratégico. Esto permitiría un feedback continuo y 
ajustes regulatorios propicios para el desarrollo del sector.

8. Afianzar un modelo de gobernanza colaborativa mediante el 
establecimiento de un “Sector-Stakeholder Forum” – 

Institucionalizar instancias de co-regulación y diálogo preventivo e iterativo con el 
sector privado. Este escenario promoverá feedback continuo respecto a los nuevos 
servicios, productos y modelos de negocios, y respecto a los objetivos de política 
pública y prioridades regulatorias (Digital Financial Services Working Group - AFI , 
2021). Se resalta como aspecto positivo la creación de la Mesa Técnica Facilitadora 
del Comercio Electrónico, pero se sugiere mayor involucramiento de los actores del 
sector privado en sus discusiones.
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S E C T O R  E N E R G É T I C O

S I T U A C I Ó N  D E L  S E C T O R  :   

En Colombia, los últimos 20 años la demanda de energía eléctrica ha crecido en promedio, 5% 
anual. Para el 2018 la demanda estaba alrededor de los 5.500GWh y para finales del 2020, 
después de la pandemia, cerró cerca de los 6. 200GWh.La mayor participación en el sector 
proviene de zonas residenciales y negocios pequeños representando el 70,4% seguido por 
grandes empresas que abarcan el 29,6% restante. Esto deja ver un limitado grado de 
industrialización del país. Cabe resaltar que el porcentaje de grandes empresas se divide en 
42,6% para industria, 25,4% para minas, 5,4% Comercio, 5,4% Administración pública y el 3,7% 
destinado para agro.  

A nivel regional, el centro del país es el mayor consumidor de energía eléctrica con un total 
1440.6 GWh, seguido por la Costa Atlántica con 1410,0GWh y Antioquia 824,5GWh. La 
capacidad de generación de energía ha crecido en promedio 1.7% teniendo en 2018 17,3GWg 
a 17,6GWg en 2020. Sin embargo, es clave resaltar que la matriz energética tiene alta 
dependencia de las condiciones climáticas, el 68% de la capacidad instalada de generación del 
país está concentrada en el recurso hídrico. Esto causa una alta volatilidad de los precios de la 
energía que cotizan en bolsa. El gas natural representa la segunda fuente de generación con 
mayor capacidad. Este recurso, aunque constituye una fuente fósil, tiene menores emisiones 
que otras de este tipo como el petróleo o el carbón y se considera una fuente limpia.

Por otro lado, desde el sector de hidrocarburos se considera que la Industria Petrolera 
Colombiana ha sido en los últimos años el motor de la Economía del país. El petróleo es el 
primer producto de exportación con el 55.4 por ciento del total de las exportaciones y el 
principal contribuyente a las finanzas del Estado. Las regiones se vieron beneficiadas en sus 
recursos fiscales al recibir regalías por un valor de 5.9 billones de pesos en los últimos 4 años. 
El potencial petrolífero (crudo y gas natural) de Colombia se estima en más de 37.000 millones 
de barriles de petróleo equivalente, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un 
área de 1.036.400 Kms². Al rededor del 89% de esa área sedimentaria se encuentran 
disponibles para adelantar trabajos de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Las 
cuencas de mayor actividad exploratoria son las de los valles Superior y Medio del Magdalena, 
Catatumbo, La Guajira, cordillera Oriental, Putumayo y Llanos Orientales.1

04

1 https://www.anh.gov.co/Banco%20de%20informacion%20petrolera/Colombia%20Petrolera/Paginas/default.aspx 
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B A R R E R A S  :   

La principal apuesta del sector energético en el mundo está centrada en la transición hacia 
fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sin embargo, la implementación 
de dicha estrategia tiene barreras a nivel institucional, económico, regulatorio y tecnológico 
(Beck,2004). Con la implementación de políticas, mecanismos y medidas para la promoción de 
las energías renovables no convencionales, en los últimos años se ha avanzado notablemente 
en la superación o mitigación de estas barreras, en particular desde el punto de vista de 
desarrollo tecnológico y en la reducción de los costos finales de producción de energía. No 
obstante, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país, subsisten barreras 
importantes, que justifican la implementación de estrategias y acciones para incentivar la 
utilización de las FNCER. 

En primer lugar, es importante reconocer que Colombia cuenta con una 
multiplicidad de instituciones que requieren procesos distintos para la 
aprobación de estrategias. Como ejemplo para la implementación de FNCER 
se requiere una licencia ambiental que la otorga la Autoridad Nacional De 
Licencias Ambientales –ANLA- o una Corporación Autónoma Regional, 
sumado a esto se debe tener aprobado un proyecto de conexión, para lo que 
se debe contar con el aval del Operador de Red al que se conectará el 
proyecto y luego con la aprobación de la UPME. Si se quiere contar con la 
exención de impuestos de arancel y de IVA se debe tener aprobación de la 
UPME y de la ANLA. Si se participa en la subasta de cargo por confiabilidad, 
interviene la CREG en el proceso. Adicionalmente, no hay articulación entre 
las entidades, mientras que entidades gubernamentales apoyan la 
implementación de FNCER, en gobiernos locales persisten dudas. La 
diferencia de visiones lleva a descoordinación entre las instituciones, lo que 
podría ocasionar demoras en la ejecución de los proyectos.

Barreras institucionales:

El mercado de FNCER es relativamente nuevo, por esta razón aún existe una 
percepción de altos costos de estas energías, especialmente para pequeños 
emprendimientos para el sector residencial y comercial, donde la inversión 
inicial tanto de páneles como en turbinas puede ser elevada. Para los 
proyectos de plantas mayores, el cargo por confiabilidad para los proyectos 
solares y eólicos actualmente es muy bajo desde el punto de vista de energía 
firme diaria que aportan estas tecnologías, lo cual dificulta la financiación de 
estos proyectos con base en esta remuneración en condiciones favorables en 
tasas y plazos; esto aumenta la incertidumbre de inversión y por tal razón son 
proyectos poco financiables porque la percepción de riesgo sigue siendo 
alta. Otro aspecto a tener en cuenta es que en Colombia cuenta con 
empresas que ejercen un poder dominante en la industria y dificulta la 
entrada de nuevos agentes que compitan con los existentes en el mercado 
mayorista o incumbentes. Por último, los costos que representan el desarrollo 
de proyectos de generación y otros costos de transacción pueden resultar en 
invisibilidad para pequeñas plantas de generación con FNCER. 

Barreras económicas:
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La primera barrera identificada parte de la definición del Cargo por 
confiabilidad (CxC), este modelo promueve la expansión a través de las 
subastas de Energía Firme que organiza la CREG, ayudando a los agentes 
generadores a estabilizar los ingresos de las plantas existentes y apalancando 
las inversiones de los nuevos proyectos. En general, este mecanismo permite 
generar ingresos a plantas convencionales que tienen energía firme pero no 
a plantas con fuentes intermitentes como las eólicas o las solares. 
Adicionalmente, la ausencia de contratos a largo plazo que garanticen 
ingresos futuros porque en Colombia el tiempo es de 2 a 3 años y no 10 o 15 
que permitiría mayor confianza. Otro punto clave dentro de la regulación es 
el procedimiento para la obtención de licencias ambientales, en primer lugar 
porque los tiempos entre el licenciamiento y el otorgamiento de los 
incentivos si se quisiera acceder a ellos pueden ser superiores a dos años y en 
segundo lugar, la consulta previa con comunidades indígenas en las áreas 
afectadas por el proyecto. Esta barrera también se presenta para la obtención 
de servidumbres y la construcción de líneas de transmisión, que son 
necesarias para conectar las plantas de generación al sistema de transporte 
de energía.

Barreras regulatorias:

La poca participación de las FNCER en la matriz energética, con respecto a 
otros países del mundo, desarrollados y en desarrollo, ha hecho que no 
existan las condiciones para tener personal capacitado en las diferentes 
tecnologías de las FNCER. Falta tener suficiente personal capacitado no solo 
a nivel tecnológico sino a nivel de investigación de tecnologías para mejorar 
la eficiencia de las instalaciones de PFV. Colombia cuenta con una falta de 
madurez tecnológica, a pesar de que se trata de tecnologías ya desarrolladas 
y probadas en otros países, la falta de experiencia práctica en la operación de 
proyectos de FNCER de una escala importante genera incertidumbre 
respecto a su desempeño y aumenta la percepción de riesgo sobre su 
utilización, tanto desde el punto de vista de inversionistas y financiadores que 
miran a su rentabilidad, como de las autoridades que se preocupan por su 
confiabilidad y aporte a los requerimientos de energía y potencia de la 
demanda. 

Barreras tecológicas:

T E N D E N C I A S :   

Las proyecciones de demanda de energía en el mundo incorporan escenarios con 
cumplimiento de las políticas globales. El primero de ellos es el escenario de transición rápida, 
esto requiere una serie de políticas más especializadas en los sectores que reducen 
significativamente las emisiones de GEI logrando el cumplimiento de los objetivos planteados 
en el Acuerdo de París. El segundo escenario son emisiones cero, en este punto se refuerzan 
las políticas del escenario de transición rápida y se incluyen cambios en el comportamiento y 
preferencias de la sociedad, logrando menores emisiones y reduciendo el aumento de la 
temperatura por debajo de lo establecido en el Acuerdo de París. 
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El marco de acción en Colombia para los 
próximos años se encuentra detallada en el 
Plan Energético Nacional (PENG), este busca 
satisfacer los requerimientos energéticos del 
país, en el marco de una transformación 
energética global, marcada por una mayor 
sensibilidad con el medio ambiente, una 
irrupción de nuevas demandas provenientes 
de comunidades, mayores niveles de 
crecimiento económico, desarrollo 
tecnológico y por los compromisos de 
mitigar los impactos del cambio climático. En 
términos prácticos propone una reducción de 
emisiones del 48% en 2050, llevar el sistema 
energético al límite buscando la electricidad 
como fuente principal. 

En términos de tendencias a nivel mundial, es 
clave reconocer la electrificación, 
descarbonización y digitalización. En 
Colombia, hay una tensión entre la realidad 
de los mercados centralizados y la de la 
energía distribuida, es un cambio que 
requiere tiempo, pero las grandes 
instalaciones pueden coordinarse con la 
micro generación de la generación 

I M P O R TA N C I A  D E  L A S  T E N D E N C I A S :   

A raíz de los compromisos adquiridos en la COP26, Colombia tiene la responsabilidad de 
empezar el proceso de descarbonización con meta 2030 y para esto es clave la transición a 
energías renovables. Adicionalmente existen compromisos con reducción de emisiones de 
GEI. Para ello cuenta con recursos provenientes de distintos países, a través del Programa 
de Acción climática Urbana, que ayudará a implementar proyectos como sistemas de 
transporte público de bajas emisiones, generación de energía renovable, gestión sostenible 
de residuos, nuevos códigos de edificios climáticamente inteligentes y planificación de 
riesgos climáticos. 

En términos de oportunidades, Colombia tiene potencial para el desarrollo energía eólica 
con una capacidad instalada potencial de 30MW, para energía sola cuenta con un promedio 
de irradiación en algunas zonas superior al promedio de países como Alemania, en cuanto a 
biomasa tiene una generación potencial de 96GW al año y, por último, en cuanto a la 
geotérmica, tiene zonas volcánicas de explotación a bajo costo. Sin embargo, tiene retos en 
aspectos de interconectividad con la región, ampliar cobertura y acceso, diversificación de 
la matriz y procesos de regulación. 

distribuida. Por otro lado, la sustitución de los 
combustibles fósiles en el transporte es 
paulatina; se da la introducción de los 
biocombustibles y el GNV, así como se puede 
dar la sustitución del gas natural en el 
transporte de carga y, poco a poco la 
electricidad se ampliará en el transporte 
masivo y en el transporte público individual, 
hasta cubrir también el transporte privado.

Adicionalmente, debe haber un esfuerzo 
mayor por la transición hacia fuentes de 
energías más limpias con énfasis en fuentes 
solares y eólicas. Es importante reconocer una 
oportunidad en las energías renovables no 
convencionales, es decir por fuentes no 
fósiles, que han aumentado su demanda y se 
encuentra en un 16%, sumado a que los 
precios de estas energías han reducido y han 
hecho una transición más viable. Para esto, 
será clave la participación en subastas de 
energías renovables no convencionales.  La 
energía eléctrica también será clave y podría 
convertirse en la fuente principal en sectores 
como transporte e industria. 



C O N T R A F A C T U A L :   

Jorge Valencia, miembro de la CREG ha 
afirmado en distintos espacios que es 
necesaria una reestructuración del Instituto de 
Planificación y Promoción de soluciones 
Energéticas para las Zonas no Interconectadas 
en términos de constituirse como una entidad 
especializada con robustez técnica y eficiencia 
administrativa encargada de la estructuración 
y ejecución de proyectos viables. Otra voz 
importante es la del experto Harold Valencia, 
quien afirma que el alto costo de soluciones 
energéticas para la ruralidad colombiana 
necesita de recursos financieros de 
cooperación internacional o nacional y resalta 
la importancia de participación de empresas 
operadoras de red que den respaldo técnico, y 
la disposición a pagar de las comunidades que 
valoran la importancia de contar con el 
suministro energético y de administrar las 
soluciones. En este sentido surge la pregunta 
sobre la posibilidad de otorgar subsidios a 
estas soluciones que mejoren la productividad 
en las zonas donde son implementadas, para 
que contribuyan a garantizar recursos de 
reposición para la operación de largo plazo de 
estas iniciativas.

Esto podría superarse con la definición de 
criterios técnicos claros y uniformes para las 
tecnologías de generación con FNCER y su 
incorporación al Código de Redes. 

Si bien la UPME ha hecho esfuerzos por medir 
el potencial de generación eólica en el país y 
ha elaborado un mapa de radiación solar, aún 
falta mucha información confiable con 
mediciones adecuadas de velocidad del viento 
y radiación en todo el territorio. En el caso de 
energía geotérmica y de biomasa también se 
han hecho algunas estimaciones de su 
potencial, pero subsisten apreciables 
carencias de información sobre este tema. Es 
una tarea que debe seguirse profundizando 
para facilitar a posibles inversionistas 
desarrollar los proyectos con mejores datos y 
por tanto con menor incertidumbre. El tema 
de la adquisición, producción y difusión de 
información sobre la utilización de FNCER en 
el país es crítico para alimentar procesos de 
toma de decisiones adecuados en distintas 
instancias del sector energético. Así, es 
necesario contar con información más 
detallada del comportamiento estacional y la 
disponibilidad de recursos en sitio para realizar 
estudios de factibilidad y planeación. Por otro lado, es necesaria una actualización 

del Código de Redes en Colombia, este fue 
expedido por la CREG en 1995, los 
requerimientos del código de redes aplican en 
forma genérica pero no consideran aspectos 
específicos particulares que aplican a 
tecnologías de FNCER, por ejemplo, el 
soporte de tensión en falla para la generación 
eólica o la interfaz DC/AC para energía solar 
fotovoltaica. Ahora bien, estos requerimientos 
podrían también determinarse de manera 
individual en los estudios de conexión de cada 
planta. No obstante, esto genera 
incertidumbre, falta de uniformidad y costos 
de transacción para la generación renovable 
no convencional, creando una barrera técnica 
de acceso al mercado. 
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A G R I C U LT U R A  M O D E R N A  Y  
P R O D U C C I Ó N  S O S T E N I B L E :   

S I T U A C I Ó N  D E L  S E C T O R :   

En las últimas dos décadas (2006-2021) el sector agrícola colombiano registró un 
crecimiento promedio de 2,5%. En el mismo periodo, la economía del país creció 3,8%. 
Este menor ritmo de crecimiento que presenta la agricultura indica una serie de 
dificultades aún irresueltas que le impiden tener una mayor participación en la economía 
nacional.

05

Fuente: Ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural: 
Producto Interno 
Bruto III trimestre 

2021.

Uno de los factores que frena la dinámica de crecimiento del sector agrícola son los bajos 
rendimientos en la producción agrícola, lo que a su vez impacta la competitividad de los 
productores. Existen otros factores que afectan el aparato productivo agrícola 
colombiano, como los altos costos de producción asociados a la escasez de mano de 
obra, los costos de transporte, el estado de la infraestructura vial y fluvial o los conflictos 
en materia de ordenamiento de la propiedad, entre muchos más. No obstante, los bajos 
rendimientos de la producción agrícola explican en buena medida que Colombia tenga 
una productividad inferior en comparación con los países de la región también 
productores de alimentos. Países como Ecuador y México, por ejemplo, tienen unos 
rendimientos en la producción del cultivo de banano mejores a los que se registran en 
Colombia. Mientras que en Ecuador la productividad de este cultivo es de 38 toneladas 
por hectáreas (2015-2019) y en México de 29 t/ha, en Colombia es de 27 t/ha (Agricultura 
sostenible, 2021).
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Los insumos químicos de uso agrícola son un 
componente importante para mejorar el 
rendimiento y la productividad de los cultivos. 
Además de proteger las cosechas de plagas, 
enfermedades y mala hierbas, permite 
intensificar la producción de alimentos en los 
cultivos ya existentes, si no se quiere extender 
la frontera agrícola a nuevas áreas, lo que 
tendría un mayor impacto en el medio 
ambiente.

Siguiendo los datos de la Cámara Procultivos 
de la Andi, el uso de plaguicidas fue de 37,7 
mil toneladas en 2018; sin embargo, esta cifra 
estuvo por debajo al promedio registrado para 
la década de 2000. Esta reducción en 2018 se 
refleja en un uso de 3,8 kg/ha, mientras que en 
2005 era de 32 kg/ha. 

B A R R E R A S  Y  C U E L L O S  D E  B O T E L L A :   

La importancia y los beneficios del uso de 
agroquímicos para la producción de alimentos 
con frecuencia obtienen una baja valoración por 
parte de un segmento de la opinión pública que 
tiene una posición diferente frente a estos 
productos. Este hecho repercute en la aceptación 
del mercado de los agroquímicos. En ocasiones, 
se busca modificar el marco regulatorio al uso de 
agroquímicos fundamentado en premisas no 
siempre están basadas en evidencia técnica y 
científica.

El marco regulatorio para agroquímicos, y en 
general para agroinsumos, responden a 
evaluaciones técnicas sobre la efectividad y 
eficacia agronómica de los productos, impactos 
ambientales y a la salud. Las modificaciones que 
requieran estos marcos deben tener en cuenta 
estas evaluaciones técnicas que ya realizan las 
autoridades competentes para autorizar su 
registro y uso. No obstante, cuando se quieren 
hacer modificaciones sin tener en cuenta la 
dimensión técnica, esto genera preocupación en 
el sector industrial de insumos agrícolas, dado 
que altera la estructura de reglas y los acuerdos y 
normativas sobre las que operan. Varios de estos 
marcos normativos son acuerdos supranacionales 
diseñados para asegurar la libre competencia y 
competitividad entre los países.

Al respecto, es importante recalcar que el uso 
de agroquímicos para el control de plagas 
tiene efectos directos en los rendimientos de 
los cultivos. En el ejercicio que realizó la 
Cámara Procultivos de la Andi en cinco 
cultivos (arroz, cacao, banano, café y papa) se 
muestra que los cultivos que realizan 
controles químicos y biológicos de plagas 
registran unos rendimientos en la producción 
superiores frente a los que no utilizan 
controles. En arroz el rendimiento es superior 
en 18,2%, en cacao es de 9,7%, en papa es el 
7,8%, en banano el 141,6% y en café 2,9% 
(Agricultura sostenible, 2021).

El precio de los agroinsumos también 
influye en el uso de estas herramientas 
por parte de los agricultores. Dado que 
la rentabilidad de los productores 
agrícolas es estrecha, los incrementos al 
costo de los agroinsumos reduce la 
rentabilidad que obtienen de sus 
cosechas y les genera presiones para no 
utilizarlos o para buscar alternativas más 
económicas que, en ocasiones, son 
atendidas por productos falsificados o 
alterados.

Las malas prácticas en la aplicación de 
agroquímicos contribuyen a alimentar las 
percepciones menos favorables hacia 
estos productos. Además, ocasiona 
impactos ambientales que riñen con un 
modelo de agricultura sostenible.

Bajo este contexto, una de las barreras 
para el sector agrícola es asegurar que 
los agroquímicos se utilicen con eficacia, 
eficiencia y de una manera que 
contribuya a la mejora sostenible de la 
agricultura, la salud pública, la salud 
animal y el medio ambiente.
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Incrementar la producción agrícola y superar 
las brechas de rendimientos actuales en el 
país, requiere implementar transformaciones 
en la cadena agroindustrial. Dichas 
transformaciones abarcan mejorar los 
encadenamientos y la integración con las 
cadenas globales de valor, ajustar la 
regulación para ser más competitivos, 
impulsar el desarrollo de innovaciones 
agrícolas, superar los desafíos existentes en 
materia de provisión de bienes y servicios en 
las regiones rurales, adoptar modelos de 
desarrollo sostenible y mejorar los 
instrumentos de gestión de conocimiento para 
los productores agrícolas.

En materia de encadenamientos e integración 
con las cadenas globales de valor, se requiere 
articulación entre el sector privado y público 
para fortalecer el abastecimiento de insumos 
para la producción agrícola, facilitar los 
mecanismos crediticios para la adquisición de 
maquinaria, fortalecer la asistencia técnica a 
los agricultores y trabajar en la diplomacia 
sanitaria para la exportación de productos.

L O  Q U E  Q U I E R E N  L O G R A R     

En regulación competitiva, es importante 
fortalecer los estándares de calidad y 
producción para asegurar que estén alineados 
al Codex alimentario, así como también revisar 
los instrumentos de fondos de estabilización 
de precios. Impulsar el desarrollo de 
innovaciones agrícolas implica revisar las 
políticas bajo la óptica de acelerar las 
innovaciones aplicadas.

Los desafíos en provisión de bienes y servicios 
públicos se refieren a la dotación de 
infraestructura (i.e. centros de acopio, 
almacenamiento) y obras viales y fluviales que 
afectan la competitividad del sector y el 
comercio entre departamentos y municipios. 
La adopción de modelos de desarrollo 
sostenible debe incorporar estrategias de uso 
eficiente de los recursos hídricos, apropiación 
de las estrategias de economía circular y 
programas para reducir la pérdida de 
alimentos. En gestión del conocimiento, es 
importante fortalecer la coordinación 
institucional entre empresas, gobiernos 
locales y gobierno nacional.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AVANZAR EN ESTOS AJUSTES?

Las proyecciones de crecimiento tanto de la población mundial como la del país 
ejercen una presión en la producción agrícola que se traduce en producir más 

alimentos sin aumentar la frontera agrícola y usando eficientemente los recursos 
hídricos. Esta presión se complejiza por los efectos del cambio climático que vuelve 
a las plagas más resistentes a los controles químicos y biológicos; también, por las 

sequías e inundaciones.

Para afrontar estas presiones, la agricultura dispone de los insumos agrícolas para 
la protección de los cultivos. Su uso favorece, además, la producción de alimentos 

y los rendimientos agrícolas de un sector que tiene una importancia para la 
economía, la generación de empleo rural y de ingresos en las familias agrícolas.

Por lo tanto, existe la necesidad de alcanzar mejoras tecnológicas que permitan 
obtener un crecimiento en la producción de manera sostenible, en el marco de una 

agricultura intensiva.
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T E L E C O M U N I C A C I O N E S    

P A N O R A M A  A C T U A L  Y  R E T O S  P A R A  
E L  P R Ó X I M O  C U A T R I E N I O :    

06

Con la llegada del Presidente Iván Duque en 2018 se abrió la puerta para modernizar 
y expandir el alcance de la digitalización del país. La implementación de tecnologías 
tipo blockchain para contratación ágil, aumento y mejora del gobierno en línea, el 
fomento de clústeres de emprendimiento y el acceso a internet para el 70% del país, 
son algunas de las principales propuestas de campaña del actual presidente. Sin 
embargo, crisis como la pandemia del Covid-19, sumado a las crisis de orden público 
y los escándalos de corrupción para el sector de las tecnologías de la información, 
han evitado la consolidación de la ambiciosa agenda de Gobierno. 

De igual manera, para el año 2019 la OCDE publicó el estudio “Going Digital in 
Colombia” (OCDE, 2019), un estudio que realiza un diagnóstico y presenta una serie 
de recomendaciones de inversión y desarrollo de política pública para tener una 
mejor evolución en el sector. Dentro de las recomendaciones se resaltan la 
siguientes:

“Revisar las tasas de importación 
impuestas a los equipos terminales y 
reducir la carga fiscal que soportan los 
operadores de telecomunicaciones”

Para la mejora de 
conectividad se ha propuesto: 

“Mejorar la orientación del financiamiento 
público destinado a puntos y kioscos 
digitales, es decir a centros de conexión a 
internet para comunidades pobres y 
apartadas de zonas en las que el uso de 
las TIC podría ser limitado o resultar 
demasiado costoso”.

Para mejorar el uso y 
adopción de tecnologías 
digitales: 
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Evaluar y optimizar programas para apoyar 
a empresarios y start-ups, por ejemplo, el 
Fondo Emprender, iNNPulsa, Colombia 
Bring IT On y App.co.

Para promover la 
innovación digital:

“Crear un entorno reglamentario más 
favorable para los servicios profesionales, 
así como para el sector financiero, por 
ejemplo, legislación relativa a actividades 
de financiamiento colectivo y empresas 
Fintech”

Sobre el 
aprovechamiento de 
nuevas oportunidades de 
crecimiento generadas 
por la transformación 
digital:

“Reducir los costos comerciales derivados 
de barreras no arancelarias, en particular 
agilizando los procedimientos fronterizos 
mediante el uso de herramientas 
digitales”.

Como se evidencia con las diferentes estrategias planteadas anteriormente, en Colombia 
aún queda un importante tramo por recorrer, tramo que, de no ser por la pandemia pudo 
haberse cumplido de manera más satisfactoria pero que de todas formas entrega una 
serie de recomendaciones y sugerencias para el próximo presidente de Colombia.

C O N E C T I V I D A D  Y  D E S A R R O L L O :    

Otro de los puntos más importantes durante el Gobierno de Iván Duque ha sido el 
trámite y promulgación de la Ley 1978 de 2019 ‘Ley TIC’ la cual buscó incentivar la 
inversión privada para el sector buscando lograr la meta del plan de desarrollo de 
conectar al 70% de la población. Se busca adicionalmente aumentar progresivamente los 
recursos destinados a las regiones menos conectadas. Sin embargo, más allá de su 
promulgación, se ha visto cómo diferentes escándalos mediáticos como el de la 
exministra Karen Abudinen han generado una falta de confianza y de maniobrabilidad 
del Ministerio TIC. De acuerdo con el DANE (2021), al finalizar el 2021 se evidenció que 
sólo el 56% de los hogares colombianos cuenta con internet, de este 56% únicamente el 
23.8% de los hogares rurales cuentan con dicho servicio, lo cual denota que si bien se 
desarrolló un plan ambicioso, este no pudo ejecutarse a cabalidad. Sin embargo, el 
próximo mandatario del país tendrá la oportunidad de continuar con esta meta y cumplir 
el Objetivo 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Departamento Nacional de 
Planeación, 2021); “Industria, Innovación e Infraestructura” bajo el cual se buscará 
conectar al 100% de la población para el 2030 y poder desarrollar una infraestructura de 
telecomunicaciones que beneficie tanto al ciudadano como al inversor.  

“Exonerar el pago del 4 por mil para pagos 
electrónicos”
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Sin embargo, no todas las acciones del Ministerio de las TIC han sido positivas, un 
caso evidenciado durante el primer semestre del 2021 fue el trámite del Proyecto de 
Ley 600 de 2021, presentado en la Cámara de Representantes por la exministra 
Abudinen. Dicho proyecto prometía buscar la protección de niños, niñas y 
adolescentes,no obstante, las medidas establecidas en dicha iniciativa se relacionaban 
con bloqueo de contenidos tanto en redes como en televisión, vulnerando el principio 
de neutralidad en la red, la libertad de expresión y la autonomía de empresas privadas 
del sector de las telecomunicaciones que fungen como intermediarios en la provisión 
de un servicio.
 
Un Ministerio con un rol tan importante como el de la regulación de las 
telecomunicaciones y la tecnología requiere un amplio conocimiento técnico para 
tomar decisiones que vayan acorde con los estándares internacionales y que nos 
posicionan como un faro regional en materia de conectividad. Ciertamente, para que 
esto suceda, se debe dejar de lado iniciativas antitécnicas y anticonstitucionales.

N U E V O S  D E B A T E S  Y  R E T O S  2 0 2 2  –  2 0 2 6   

Frente a los nuevos retos y discusiones a dar 
se encuentran diversos temas, por un lado, 
hay un importante crecimiento de un nuevo 
mercado, el mercado de las OTT (Over the 
Top Media Services) como lo son las 
plataformas de Streaming que cada vez se 
hacen más presentes en la cotidianidad. Con 
la llegada de servicios nuevos como Star+, 
Disney+, entre otras, surgen nuevos debates 
y problemáticas. Se encuentra que se debe 
reforzar y trabajar conjuntamente para tratar 
de fortalecer la lucha contra la piratería 
online, los portales de denuncia y los alcances 
y limitantes de los entes de control y 
regulación son algunos de los temas que 
tienen que ser tenidos en cuenta debido a 
que la piratería puede llegar a afectar la 
producción de contenidos, la creación de 
empleo formal y la misma inversión en 
tecnología (Fonseca, G. 2021).

El desarrollo de nuevos impuestos a 
empresas del sector de la conectividad y las 
telecomunicaciones representarán un nuevo 
reto para el próximo cuatrienio. De encarecer 
la operación de empresas de 
telecomunicaciones o de provisión de 
internet se podría ver amenazado el 
desarrollo de sus funciones y se presentaría 
una fuga de inversión extranjera. 

Uno de estos impuestos que ha venido 
tomando fuerza es el impuesto de pago por 
noticias donde empresas tecnológicas pagan 
por presentar noticias de medios de 
comunicación en sus portales. Para casos 
como Australia, Facebook (Ahora Meta) dejó 
de mostrar noticias en sus portales por un 
tiempo, dificultando el acceso a la 
información, pues para este país cerca del 
52% de sus habitantes se informaban por 
estos medios (BBC, 2021). 

Más allá de estos retos, en Colombia se ha 
trabajado para dejar un ambiente en el que se 
pueda desarrollar inversión extranjera o 
innovadora con menores trabas y aún más 
importante, con una carga tributaria 
diferenciada que sea el punto de partida de 
una serie de incentivos para la inversión en 
Colombia, de tal manera que podamos ser 
también un ejemplo regional de atracción de 
inversión.
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En el último cuatrienio, el poder legislativo se caracterizó por tener una relación 
cambiante con respecto del poder Ejecutivo, ocasionada principalmente por la 
manera en que el Gobierno Nacional tramitó sus requerimientos ante el Congreso 
de la República. De igual manera, el Congreso ejerció un estricto control político, 
lo cual llevó a la salida de dos Ministerios y una revisión constante de las acciones 
ejercidas por el Presidente Iván Duque y su gabinete ministerial. 

Frente a esto, algunas recomendaciones que se pueden brindar tienen relación 
principalmente con la manera en que el Ejecutivo se debería acercar al poder 
legislativo, así como la manera en que buscaría eventuales apoyos para ejecutar su 
agenda de Gobierno. 

Reconocimiento de l  Congreso  y  
t ipo de  re lac ionamiento. 
Uno de los aspectos más relevantes para cualquier Gobierno, tiene que ver con el 
nivel de gobernabilidad con el que cuenta para poder aprobar y ejecutar su 
agenda y hoja de ruta. Esta gobernabilidad no depende únicamente de la 
aceptación y/o aprobación que los mandatarios tengan en las encuestas y 
percepción ciudadana, por el contrario, la relación que sostiene el Ejecutivo con el 
Congreso de la República es una muestra clara de la capacidad política y de 
negociación que se tiene para llevar a cabo los planes establecidos para el 
cuatrienio. 

Esto significa que es fundamental generar un espacio de reconocimiento adecuado 
a los partidos políticos que integran el poder legislativo, con el fin de consolidar las 
mayorías necesarias para aprobar los proyectos de ley presupuestados. En ese 
sentido, es vital comprender que los ejercicios de representación y participación 
política suponen la comprensión de la necesidad de integrar a los partidos 
políticos que apoyaron los procesos de campaña al Gobierno, toda vez que es la 
manera en que las colectividades se sienten respaldadas en su ejercicio cotidiano 
al interior del poder legislativo. 

Así, resulta fundamental evitar discursos o pronunciamientos que descalifiquen la 
labor legislativa, o bien, pretenda estigmatizar a la representación política como si 
la misma fuera una práctica ilegítima que acarrea vicios para la toma de decisiones. 
Una sana relación con el Congreso evitaría un deadlock entre ambos poderes.
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Para cualquier Gobierno Nacional que inicia su mandato, es primordial definir una 
estrategia clara ante el Congreso de la República. Esta estrategia es clave porque 
define cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo que el Ejecutivo debe 
aprobar para llevar a cabo el programa por el cual fue escogido.

De no hacerlo con claridad, el primer problema al que se enfrentaría sería con la 
imposibilidad de definir entre las carteras ministeriales cuáles son los temas que 
deben defender y/o impulsar.



Una estrategia legislativa clara y concisa 
permitiría al próximo Gobierno Nacional, 
aprobar en su primer y segundo año de 
mandato, los programas e iniciativas para los 
años que le restan. Por esto se hace fundamental 
tener claridad de lo que se busca posicionar y los 
tiempos requeridos para hacerlo. Sumado, sin 
duda, a una relación sana con el poder 
legislativo, alejada de estigmatizaciones acerca 
de la representación política y con una 
participación efectiva de los partidos políticos 
para garantizar los apoyos suficientes para 
obtener las mayorías requeridas.

Un segundo aspecto que termina siendo 
fundamental en el ejercicio de tener metas y 
objetivos claros de aprobación para los primeros 
dos años de Gobierno, tiene que ver con el 
necesario engranaje entre Ministerios y 
entidades del Ejecutivo Nacional para consolidar 
las iniciativas legislativas y el relacionamiento 
adecuado con el Congreso de la República. 

Al momento de diseñar una estrategia 
legislativa, el Gobierno Nacional debería 

identificar cuáles son las acciones, límites y 
alcances que tiene cada cartera ministerial y 

entidad del Ejecutivo.
 

Este aspecto permitirá una efectiva coordinación 
en cuanto a los proyectos de ley a impulsar por 
parte del Gobierno pero también, las acciones 
tácticas de tipo reactivo frente a posibles riesgos 
regulatorios que puedan aparecer. Una 
estrategia unificada y con acciones claras por 
Ministerio, permite prevenir que existan acciones 
contrarias sobre un mismo tema, ocasionando 
debilidad ante el poder legislativo y posibles 
inconvenientes y atomización de la estrategia 
legislativa. 

El tercer y último aspecto por señalar respecto 
de la estrategia legislativa que debería 
implementar un nuevo Gobierno, está 
relacionada con la necesidad de generar 
legitimidad y credibilidad de las carteras 
ministeriales a partir del nombramiento de 
funcionarios con conocimiento de los temas del 
Ministerio en el cual se posicionará. Esto lleva a 
que ante la opinión pública y ante los 
legisladores, los Ministros tengan la capacidad 
de ejecutar los objetivos diseñados desde la 
Presidencia sin que sean cuestionados por falta 
de experiencia y/o conocimiento en el manejo 
de los sectores. 
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Históricamente la legislación colombiana ha tenido una deuda con los procesos 
de transparencia en la toma de decisiones, lo cual ha llevado a que se tenga una 
imagen negativa acerca de la manera en que se llevan a cabo los procesos de 
política pública en el país. 

Un próximo Gobierno Nacional debería leer como prioridad y urgencia el 
impulso de una ley que permita reglamentar y estructurar los procesos de 
relacionamiento entre los poderes públicos, pero también entre el sector 
privado y el sector público, con el fin de garantizar que los mismos gocen de la 
legitimidad necesaria para generar confianza ante la opinión pública y la 
ciudadanía en general. 

Este ejercicio de reglamentación supone necesariamente comprender el papel 
de relevancia que juega el sector privado en el país, por lo que resulta 
fundamental integrarlo de manera adecuada y transparente en la toma de 
decisiones; garantizando así buenas prácticas pero también la creación de leyes 
e iniciativas basadas en argumentos y evidencias que prevengan fenómenos de 
corrupción en el país en el contexto de relacionamiento entre el sector privado 
y el público. 
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