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Primera pregunta: (prioridad asignación de recursos):
- Infraestructura de transportep
- Ciencia, Tecnología y Educación
- Educación Superior
- TICs
Segunda pregunta: (prioridad reformas regulatorias):

Estructura tributaria y cumplimiento de contratos- Estructura tributaria y cumplimiento de contratos 
- Racionalización de Cargas a la nómina, trámites 

tributarios, competencia.
- Todos los temas tuvieron calificación importante 

(mercado de capitales, cambiario, laboral, creación 
y cierre de empresas)y cierre de empresas).



Tercera pregunta: (Acciones de sectores no públicos 
para impulsar la competitividad)
Vi i tid- Vision compartida

- Dialogo Empresas – Universidad
- Menos lobby y más construcción de país de parte y y p p

de los gremios
- Información y transparencia
- Más uso de instrumentos públicos existentes- Más uso de instrumentos públicos existentes
- Impulso a la formalización
- Responsabilidad social empresarial



Diversificar el riesgo implica diversificar mercados, 
implica producción flexiblep p
No se trata de escoger un país específico para exportar
Es necesario acelerar las negociaciones en curso y 
promocionar nuevos acuerdos de inversión y doble p y
tributación
Acuerdos constituyen un soporte institucional pero 
además se requiere una mayor labor de promoción en q y p
nuevos mercados es importante
Fortalecer la inteligencia de mercados basados en 
demanda mundial, cultura comercial y normatividad
Hay que administrar los acuerdos
La apertura debe concebirse en doble vía tanto en 
exportaciones como en importacionesp p



Se requiere un marco normativo propicio para la inversión
colombiana en el exterior “No se puede considerarcolombiana en el exterior. No se puede considerar
sospechoso el que invierta en otro país”. Debe construirse una
imagen positiva del mismo en el exterior
En la coyuntura actual de altos precios de commodities es
necesario promover la producción y exportación de estos
bienes en el país
El sector de la minería también constituye un alto potencial y
su crecimiento significará nuevos retos de flexibilización en lasu crecimiento significará nuevos retos de flexibilización en la
producción y en el mercado laboral
Revisar el instrumental que el país ha venido utilizando y
utilizarlo para el ingreso por primera vez en un mercado y dep g p p y
carácter transitorio
Frente a la CAN, ante una salida de Perú, Colombia debe
retirarse
Frente al caso venezolano dos puntos:
◦ Manejo político prudente
◦ Conocimiento exacto de las reales dependencias de ambos

paísespaíses



Es necesario un plan de choque de infraestructura como 
producto de un gran consenso nacional basado en laproducto de un gran consenso nacional basado en la 
generación de confianza entre los sectores privado y 
público. Ese plan se reflejará en una política de Estado

De igual forma es necesario promover, explicar y 
defender entre el público en general, el modelo de PPP

Sería un error estratégico no utilizar las opciones que 
ofrecen los inversionistas institucionales para laofrecen los inversionistas institucionales para la 
financiación de proyectos de infraestructura, con una 
definición de riesgos basada en buena estructuración de 
proyectosproyectos



No existen graves problemas de arquitectura institucional ni es 
necesario emprender grandes reformas normativas. Es 
necesario aprovechar mejor la institucionalidad:

La consolidación del Ministerio como rector de políticasp
◦ La creación de un regulador autónomo
◦ La especialización del instituto promotor de las políticas de 

PPP

No es justa ni equitativa la asimetría entre la protección del 
gasto social y lo esporádico de la inversión en infraestructuragasto social y lo esporádico de la inversión en infraestructura

Es necesario definir mecanismos que protejan ingresos 
recurrentes para infraestructura asociados por ejemplo alrecurrentes para infraestructura asociados, por ejemplo, al 
aumento del recaudo por combustibles. Deben emprenderse 
las reformas legales respectivas (sistema general de 
participaciones y regalías)p p y g )



El beneficio directo de los usuarios de las obras
f “d ó íf ” djustifican una “destinación específica” de ciertos

recursos

En el corto plazo el tema logístico es fundamental

En los últimos meses ha arrancado una dinámica enEn los últimos meses ha arrancado una dinámica en
materia de proyectos de participación público privada
en infraestructura de transporte

Para la construcción de una visión de largo plazo es
necesaria también la participación de las regiones y dep p g y
los distintos sectores productivos



Principios de Tributación

Principios Mecanismos

p

Simplificación Neutralidad en empresas

Progresividad Equidad en personasProgresividad Equidad en personas

Anti-cíclicos



Simplificación:
◦ IVA: Máximo 3 tasas media de 16%◦ IVA: Máximo 3 tasas, media de 16%

Canasta básica hoy en 66%, ganancias 
marginales con tasas del 0%
MUISCA: ayudó a reducir evasión (31% a 22%)

◦ Renta:
E 15% i iEmpresas: 15% sin exenciones. 
Personas: Doble tributación, progresividad; 
elevar su tributación de 4% actualmente al 40% e e a su t butac ó de % actua e te a 0%
del total renta

◦ Patrimonio y 4 x mil:
N h di lNo hay consenso a mediano plazo, pero corto 
plazo indispensable mantenerlo

◦ Tributos territoriales: superar “pereza fiscal”p p



Exenciones:
◦ Contratos Estabilidad JurídicaContratos Estabilidad Jurídica

No conceder más
Tratamiento particular y no general

◦ Zonas francas
Violan principio equidad; discriminan contra 
PymesPymes
Combinación contratos + zonas francas: tasas 
del 9%

◦ Reinversión utilidades
Generan inversiones improductivas
At it l l tAtrapan capital en el sector
Distorsiona relación Capital-Trabajo

◦ Eliminar AFC y otras dirigidasEliminar AFC y otras dirigidas



Parafiscales:Parafiscales:
◦ Sustituir presupuestalmente ICBF, Sena.
◦ Compensar vía IVA

Fondos fiscales anti-cíclicos
Fondo Estabilidad Petrolera y Minera◦ Fondo Estabilidad Petrolera y Minera

◦ Apoyo política monetaria

Temas de Disenso
◦ “Flat tax” vs. Progresividad
◦ “Balances y contra-pesos” cuerpos colegiados



Responsabilidades compartidas en el Desarrollo
Económico Social. SPUB: marco institucional y
regulatorio para generar Clima de Negocios; SPRI:
desarrollo productivo, competitividad.desarrollo productivo, competitividad.
Responsabilidad Final por la entrega del servicio
publico corresponde al SPUB. Identificar y corregir
f ll d d i i ió SPRIfallas de mercado y promover participación SPRI
cuando resulte en eficiencia.
APPs para distribuir riesgos y costos, aprovechars pa a d st bu esgos y costos, ap o ec a
ventajas de cada sector y entregar con eficiencia
servicios tradicionalmente suministrados por el
SPUBSPUB.



Construcción de Consensos para identificar QUEConstrucción de Consensos, para identificar QUE
debe hacer el Estado, QUE NO, QUE PUEDE hacer
coordinadamente con el Privado; y PARA QUE.

Variedad de instrumentos, dependiendo del tipo de
actividad - sector riesgos – incertidumbreactividad - sector, riesgos – incertidumbre.

SPRI incluye empresas, academia, gremios,g
sociedad civil. Representatividad amplia y colectiva;
autocontrol frente a intereses particulares.



Profundizar reformas del Estado para potenciarp p
producción científica-tecnológica y su vinculación
al SPRI, y construcción de capital humano de
excelencia INNOVACION como eje estratégicoexcelencia. INNOVACION como eje estratégico
prioritario.
Sectores Sociales, Financiero, Pensiones.
Fortalecer capacidad técnica y regulatoria (sectores
no tradicionales). Mejor selección de proyectos y
estructuraciónestructuración.
Capital no tiene fronteras.
Atender especificidades regionales, en términos
técnicos y de recursos.



Más que una crisis institucional, Colombia
t i h d l iti ió d l Catraviesa hoy una deslegitimación del Congreso,

de los partidos políticos y algunos de sus
miembros.miembros.

Salvaguardas para la institucionalidad y el
Estado de Derecho:

1. Apoyo a búsqueda de seguridad, sin 
t i ió d lib t drestricción de libertades.

2. Temores al parlamentarismo y 
cuestionamientos al presidencialismocuestionamientos al presidencialismo.



Incentivos para la consolidación de los partidosIncentivos para la consolidación de los partidos 
políticos:

1. Representatividad
2. Democracia participativa
3. Fortalecimiento de los partidos
4. Responsabilidad política de los partidos 

Fi i i t d ñ5. Financiamiento de campañas



Economía informal (vendedores ambulantes).
Resaltar el papel de los gobiernos locales y las políticas 
de estadode estado.
Crear un acompañamiento para que los vendedores 
ambulantes empiecen a formalizarse gradualmente.
A ñ i t d bi t i l é f iAcompañamientos de bienestar social con énfasis en 

educación y seguridad social, lo mismo que con 
asistencia técnica y créditos blandos incluyendo el tema 
d ó l d d dde capacitación en la actividad correspondiente. 
Adelantar alianzas entre lo publico y lo privado 
incluyendo instituciones como las cámaras de comercio, 
los gremios empresariales, instituciones religiosas y 
académicas, y procurar su integración a procesos de 
cadenas productivasp



Empresas no formalizadas
Crear mecanismos y la práctica de rendición de cuentasCrear mecanismos y la práctica de rendición de cuentas 
por parte de los gobiernos locales, regionales y del 
gobierno nacional que les permitan a los empresarios 
visualizar la inversión social de sus aportes parafiscalesvisualizar la inversión social de sus aportes parafiscales 
y demás tributos.
A nivel del gobierno nacional los mecanismos de 
información como el PILA y el BDUA son importantes 
por que permiten identificar la informalidad. 
Dar herramientas al vice ministerio de relaciones 
laborales para incrementar los inspectores de trabajo y 
salud que monitoreen el cumplimiento de la 
normatividad laboral y de seguridad social en las y g
empresas. 



Comisión

Es prioritario la creación de una Comisión 
multidisciplinaria que lleve al gobierno 

d i d lí i f li l i f lrecomendaciones de política para formalizar lo informal. 
Esta comisión debe estar compuesta por universidades, 
asociaciones de empresarios, organizaciones sindicales, 
cajas de compensación, cámara de comercio y 
representantes del gobierno nacional y regionales, entre 
otras.  
Crear pactos de largo plazo que vayan más allá de los 

periodos electorales y que permitan crear prosperidad 
sostenible y colectiva como política de estadosostenible y colectiva como política de estado. 



En materia de independencia judicial:
Se debe realzar el papel de la judicatura. Se debe lograr unp p j g
alto consenso entre las altas Cortes de justicia, de manera
que se generen mecanismos de autorregulación, con
diversos objetivos: (i) impedir choques entre las Cortes, (ii)
reforzar la independencia de la rama frente injerenciasreforzar la independencia de la rama frente injerencias
indebidas de otras ramas u órganos del Estado, (iii) generar
seguridad jurídica, en particular en torno a la tutela, (iv)
centralizar la jurisprudencia de las Cortes. Se debe revisar el
di ñ i i l d l j i i fi d f ldiseño constitucional de la justicia a fin de enfrentar los
retos de la competitividad y lograr un real y efectivo acceso a
la justicia. No se puede desconocer el control constitucional.
Revisar las competencias judiciales de la sala disciplinaria delRevisar las competencias judiciales de la sala disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Impulsar una reforma
constitucional orientada a eliminar la injerencia de la rama
judicial en la integración o nominación de otros órganos o
funcionarios del Estadofuncionarios del Estado.



Para Justicia y paz:
i) C i ió i l d l d d lii) Crear una comisión nacional de la verdad con amplios
poderes para la reconstrucción histórica de los hechos
ocurridos en el país; ii) que los paramilitares

d d ú d d dextraditados continúen siendo investigados y juzgados
en Colombia de manera paralela; iii) es necesario
formalizar los acuerdos de cooperación y extradición
con los EE.UU. de América, de tal suerte que
extradiciones futuras garanticen verdad, justicia y
reparación; iv) es necesario obtener las versiones de la
tropa paramilitar, para garantizar la verdad y consolidar
la reconciliación nacional; vi) es necesario revisar
cuidadosamente el sistema penitenciario colombiano;p
vii) debe evitarse la globalización judicial del conflicto
colombiano.



Para garantizar los derechos de las Víctimas:g
Es necesario crear i) el Ministerio de Justicia y de
protección de víctimas, para que el mismo propicie: a) la
creación de planes económicos y sociales –por diezcreación de planes económicos y sociales por diez
años— para las zonas y comunidades especialmente
afectadas por el conflicto armado, y b) implemente un
registro nacional de víctimas y habeas data aditivo; ii) elregistro nacional de víctimas y habeas data aditivo; ii) el
Estado tiene el deber de reparar a las víctimas y repetir
contra los responsables; (iii) posibilidad de imponer un
tributo para recaudar fondos para la reparación (latributo para recaudar fondos para la reparación (la
reparación administrativa no es suficiente).



Frente a procesos que involucran a parlamentarios:
i) l C t S d J ti i t b ji) apoyar a la Corte Suprema de Justicia, cuyo trabajo se
considera óptimo y se invita a los distintos órganos del
Estado a rodearla; ii) que continúen los procesos hasta
l úl i i iii) E i i llas últimas consecuencias; iii) Es necesario garantizar la
separación de poderes; iv) si bien se debe respetar la
normativa internacional en materia de doble instancia, se
considera que la sentencia de la Corte Constitucional C-
545 de 2008 resulta inoportuna; (v) no es conveniente
que el actual Congreso de la República desarrolle
reformas constitucionales o legales que modifique las
condiciones de juzgamiento de parlamentarios. Dicha
reforma constitucional a la justicia debe ser futura ej
integral.



La política externa debe basarse en el principio de
Respice Omnia “Mirar el Universo” que interpreta y
defiende mejor los intereses nacionalesdefiende mejor los intereses nacionales.
Se debe rescatar el consenso nacional, adecuando los
mecanismos para su formulación que garantice una
mayor representatividadmayor representatividad.
La diplomacia debe ser un instrumento útil de inserción
internacional y no de política interna (institucionalidad,
profesionalismo, y cohesión de diferentes actores).
La mesa recomienda redefinir la política internacional
para los próximos años, teniendo en cuenta el actualp p ,
contexto internacional y las tendencias mundiales y
especialmente regionales (Estados Unidos y BRICs
Brasil).)



Normalización de las relaciones con los vecinosNormalización de las relaciones con los vecinos.
Mínimos comunes
Se requiere una agenda estratégica que permita
insertarnos adecuadamente en lo político,
comercial, institucional y rescatar la importancia
del tema multilateral. Tema del mar.del tema multilateral. Tema del mar.
Preponderancia de nuevos actores internacionales
“Colombianos en el Exterior” ONG.
La cancillería debe ser el eje conductor de una
política internacional integral.



Hay que mantener la presión militar y el uso de laHay que mantener la presión militar y el uso de la 
fuerza dentro de los límites constitucionales.
Aumentar la presión social contra los métodos 
i f F l l d ió i d dinfames. Fortalecer la educación ciudadana.
Reconocer los elementos políticos de las FARC y el 
ELN:ELN:
◦ En la narración histórica 
◦ En la intencionalidad política
◦ En  el reconocimiento e incorporación de sus 

principales intereses en la agenda de discusión 
democrática



Debe existir una política para una negociación y una 
instancia que la prepare. 
Una visión de futuro socialmente compartida puede 
ser parte de esa preparaciónser parte de esa preparación.
La negociación debe ser acotada y muy preparada. 
Limites sociales a la agenda.
La sociedad y el Estado deben realizar las reformas 
más sustantivas que generen un contexto favorable 
a la salida del conflicto (cambio de régimen agrarioa la salida del conflicto (cambio de régimen agrario, 
fortalecimiento de las instituciones locales). 
Explorar en alguna instancia escenarios 
i i linternacionales extremos.
Abocar una discusión muy franca sobre los alcances 
y efectos de las políticas antidroga.y efectos de las políticas antidroga.


