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La pandemia afectó profundamente nuestra salud



La pandemia afectó profundamente nuestra salud
Colombia ha registrado más de 127 mil muertes en lo que va corrido de la pandemia y acumula 
más de 5 millones de casos de COVID-19. 
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La pandemia afectó profundamente nuestra economía



La pandemia afectó profundamente nuestra economía
Colombia registró uno de los aumentos más fuertes de desempleo en el pico de la pandemia. 

Tasa de desempleo (%). Colombia y países seleccionados, 
enero de 2020 - junio de 2021.
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La pandemia afectó profundamente nuestra sociedad



La pandemia afectó profundamente nuestra sociedad

En 2020 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza monetaria, 2,8 millones en pobreza 
monetaria extrema y 489 mil en pobreza multidimensional.

Incidencia de pobreza monetaria (%). Colombia, 
 2012 - 2020. 
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Se hicieron esfuerzos extraordinarios para mitigar 
los efectos de la pandemia



Se hicieron esfuerzos extraordinarios para mitigar 
los efectos de la pandemia

Ingreso solidario: se 
entregaron COP 10,1 
billones a más de 3 
millones de hogares.
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SE VEN LOS RESULTADOS 
DE LOS ESFUERZOS 
QUE TODOS REALIZAMOS



En el primer semestre del año la economía registró un crecimiento de 8,8 %, 
que contrasta con la caída de 7,8 % observada en el mismo periodo de 2020. 

Crecimiento del PIB (%). Colombia, 
 2006 - 2021.

Fuente: DANE (2021c). 
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Pronósticos de crecimiento

FMI 7,6 % 
Fedesarrollo 9,5 %  
BanRep 9,8 % 

Fuente: DANE (2021c). 
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Quizá más relevante, el empleo se ha venido recuperando…
Tasa de desempleo desestacionalizada (%). Colombia,  

enero 2020 - septiembre 2021.

0

20

5 

15

10

10,9 10,9 
12,3

19,6
20,7 20,3 19,6

17,2 
16,2 15,7 15,0 14,6 15,1 14,6 13,8

14,9 14,9 14,7
13,7

12,8 12,6

25

Ene Feb FebMar MarAbr AbrMay MayJun JunJul JulAgo AgoSep SepOct Nov Dic Ene

2020 2021
Fuente: DANE (2021a). 



Y por primera vez en los últimos 30 años, la productividad total de los factores  
(PTF) aumentó por tres años consecutivos.

Crecimiento anual de la PTF (%). Colombia y países de referencia, 
2011 -2020.

Fuente: Conference Board (2021).
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EN MEDIO DE ESTA 
COYUNTURA, QUE AÚN 
PERSISTE, VALE LA PENA 
PREGUNTARNOS DE NUEVO 
POR LA COMPETITIVIDAD



Satisfacción con la vida

Fuente: World Happiness Report (2019) y WEF (2019).

Sabemos que los países más competitivos tienen mayores ingresos, mayor 
movilidad social y sus habitantes están más satisfechos con la vida.

Movilidad social

Fuente: OCDE (2018) y WEF (2019).

Ingreso per cápita

Fuente: OCDE (2018) y WEF (2019).
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Además, las economías más competitivas estuvieron  
mejor preparadas para hacer frente a la crisis.

Indicador de respuesta pública 
ante la crisis por COVID-19

Proporción de la población ocupada 
que puede trabajar de forma remota

Fuente: Our World in Data-U. Oxford (2021) y WEF (2019). Fuente: Nigel y Neiman (2020), OCDE (2020), BID (2020) y WEF (2019).
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PERO ¿QUÉ ES LA 
COMPETITIVIDAD?





#LaCompetitividadEs



Elkin, 7 años. 
Planeta Rica, Córdoba



La probabilidad de que 
un estudiante que 
está hoy en primero 
de primaria se gradúe 
de bachillerato es 44 %  
(Mineducación, 2017).
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La inasistencia escolar 
pasó del 4,6 % en 2019 
al 30,1 % en 2020 

(DANE, 2021d). 
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A octubre de 2021,  
2,2 millones de niñas, 
niños y adolescentes 
no habían vuelto al 
estudio presencial 
(Empresarios por la 
Educación, 2021). 

Elkin, 7 años. 
Planeta Rica, Córdoba



El 76,1 % de los de 
hogares rurales no 
tienen acceso a internet 
(DANE, 2021e).  
 

Colombia es el país 
de la OCDE con menor 
penetración de internet 
de banda ancha móvil 
y fija (UIT, 2020).
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El 85,3 % de los 
colegios utilizaron 
guías físicas como 
principal recurso 
pedagógico (DANE, 2021d).
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En 2021, 12 municipios 
de Córdoba declararon 
calamidad pública por la 
temporada de lluvias  
(El Espectador, 2021).  
 

En 2015, en Planeta Rica 
la habían declarado por 
sequía (El Heraldo, 2015).

Elkin, 7 años. 
Planeta Rica, Córdoba



Durante la pandemia, 
Familias en Acción 
ha desembolsado 
~ COP 2 billones 
en transferencias 
extraordinarias a 
2,6 millones de 
hogares (DPS, 2021).

Elkin, 7 años. 
Planeta Rica, Córdoba



Marta, 15 años. 
Acacías, Meta



La tasa de cobertura 
neta en educación 
media (10º y 11º) 
aumentó de 27 % en 
2001 a 47 % en 2020 
(Mineducación, 2021).

Marta, 15 años. 
Acacías, Meta



26,4 mil niñas y 
adolescentes entre 
14 y 19 años dieron 
a luz en el país en 
el II trimestre de 
2021 (DANE, 2021f). 

Marta, 15 años. 
Acacías, Meta



Durante la pandemia 
los nacimientos 
con madres niñas 
menores de 14 
años aumentaron 
en 22%; y entre los 
14 y los 19 años en 
6,3 % (DANE, 2021f).

Marta, 15 años. 
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En 2020, el 10,2 % 
de la población entre 
los 5 y los 17 años 
trabaja o se dedica a 
oficios del hogar por 
más de 15 horas a la 
semana (DANE, 2021a). 

Marta, 15 años. 
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En 2019 la leña 
representó el 37,8 % 
del uso de energía 
residencial (UPME, 2021). 

Marta, 15 años. 
Acacías, Meta



El estudiante promedio 
de 15 años en Colombia 
tiene un rezago en su 
desempeño de 3,4, 
2,7 y 2,6 años en 
matemáticas, ciencias 
y lectura respecto al 
estudiante promedio 
de la OCDE (PISA, 2018).

Marta, 15 años. 
Acacías, Meta



Alberto, 18 años.  
Facatativá, Cundinamarca 



El 35,6 % de los graduados 
de colegios oficiales 
ingresa directamente a 
la educación superior. El 
55,8 % de los egresados de 
colegios privados lo hace 
(DNP, 2021a).  
 
La deserción cohorte en 
educación superior es de 
45,1 % (Mineducación, 2016).  
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2,9 millones de 
personas entre 14 y 28 
años no trabajan y no 
estudian (DANE, 2021a). 

Alberto, 18 años.  
Facatativá, Cundinamarca 



La tasa de desempleo 
juvenil es de 20,5 %,  
con una tasa de 15,7 %  
para los hombres 
y 27,3 % para las 
mujeres (DANE, 2021a). 
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El 70 % de las 
empresas reportan 
dificultades para 
llenar sus vacantes 
(ManpowerGroup, 2021).

Alberto, 18 años.  
Facatativá, Cundinamarca 



El 48 % de los 
ocupados son cuenta 
propia (DANE, 2021a).

Alberto, 18 años.  
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El  90 % de los 
micronegocios son 
cuenta propia y el 43% 
de los micronegocios 
de menos de tres 
años se crearon por 
necesidad (DANE, 2021g).

Alberto, 18 años.  
Facatativá, Cundinamarca 



Dora, 28 años.  
Palmira, Valle 



En 2020, casi el 95 % de los 
registros de empresas a través de la 
Ventanilla Única Empresarial (VUE) 
tardó menos de 24 horas (CCB, 2020).

Dora, 28 años.  
Palmira, Valle 



El Programa de Apoyo al Empleo Formal 
ha beneficiado a 143 mil empleadores 
para el pago de nómina de casi 4,15 
millones de empleos (UGPP, 2021).

Dora, 28 años.  
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Para las mipymes, los costos directos de 
ser formal equivalen a entre 32 % y  
47 % de su utilidad anual bruta (DNP, 2019).
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Palmira, Valle 



Colombia ocupa el puesto 16 entre 17 
países de América Latina en velocidad 
de internet (Ookla Speedtest, 2021).
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Entre 2011 y 2020, cerca del 94 % de las 
empresas que exportaron en Colombia fueron 
mipymes. De estas, alrededor del 63 % lo 
hicieron una única vez (DANE 2021h - Confecámaras, 2021).
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Colombia ocupa la posición 126 entre 
141 países en distorsión de la regulación 
sobre la competencia (FEM, 2019).

Dora, 28 años.  
Palmira, Valle 



Yadira, 41 años.  
Ibagué, Tolima



En 2020, el 42,5%  
de los hogares en 
Colombia se ubican 
por debajo de la línea 
de pobreza (tienen 
ingresos inferiores 
a COP 331.688 por 
persona)(DANE, 2021i).

Yadira, 41 años.  
Ibagué, Tolima



36,5 % de las personas 
en pobreza monetaria 
trabajan en el sector 
de transporte y 
almacenamiento 
(DANE, 2021i). 
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Yadira, 41 años.  
Ibagué, Tolima

En el trimestre abril-
junio de 2020 se 
habían perdido 4,8 
millones de empleos  
(DANE, 2021a).



El programa Ingreso 
Solidario ha entregado 
~ COP 10 billones a 
más de 3 millones 
de hogares (DNP 2021).
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En promedio, durante 
la pandemia el ingreso 
de los hogares cayó 
en 15,95 % (DANE, 2021i). 
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Ibagué, Tolima



El 62,2 % de los 
hogares en Tolima 
tiene internet 
(DANE, 2021e). 

Yadira, 41 años.  
Ibagué, Tolima



El 77 % de los 
hogares en Ibagué 
consumen tres 
comidas al día 
(DANE 2021a).

Yadira, 41 años.  
Ibagué, Tolima



Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



En Colombia, solo 2,5 % 
de los investigadores 
trabajan en empresas, 
comparado con 
el 48,1 % en la 
OCDE (OCDE,2019).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



En 2020 el precio de 
la energía al sector 
industrial se redujo  
7 %, pero aún es 
superior al promedio 
de América Latina 
(UPME – IEA, 2020).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



Exportar un cargamento 
de 15 toneladas a 
EE.UU. cuesta USD 
720 y el proceso en 
puerto tarda 112 horas 
(Banco Mundial, 2019).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



En 2020, el 56 % de 
las empresas contó 
con flota propia de 
transporte. Esta 
proporción aumentó 
33,6 pp frente a 
2018 (DNP, 2021).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



En 2018, las medidas 
no arancelarias de 
controles sobre precios 
o cantidades cubrían el 
26% de los productos 
importados (WITS, 2021).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



Los costos laborales no 
salariales en Colombia 
representan 53 % 
del salario promedio 
(Alaimo et al., 2017).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



Entre 1999 y 2019 se 
emitieron en promedio 
2,67 decretos por 
día, la mitad de estos 
tuvieron un carácter 
sustancial (Observatorio 

de Mejora Regulatoria, 2019).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



En Colombia el 79,9 % del 
recaudo de impuestos 
directos proviene de 
empresas. El promedio 
de los países de la OCDE 
es 29 % (OCDE, 2021).

Jesús, 61 años.  
Rionegro, Antioquia



Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



La informalidad laboral 
(no cotiza a seguridad 
social) bajó de 70,1 % 
en 2010 a 62,7 % en 
2020 (DANE, 2021a). 

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



El 75 % de los adultos 
en edad de pensión 
no logran cotizar el 
mínimo de semanas 
para recibir una 
pensión (DANE, 2020a).

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



El adulto mayor 
promedio recibió 
una indemnización 
sustitutiva de 5,5 
millones en 2019 
(Asofondos, 2020). 

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



1,7 millones de 
adultos mayores sin 
acceso a pensión 
reciben COP 80 mil 
mensuales a través 
de Colombia Mayor 
(Colpensiones, 2021).

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



El gasto público en 
pensiones alcanza 
30 billones al año, 5 % 
del cual se destina 
a Colombia Mayor y 
BEPS (Meléndez, 2020).

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas



La cobertura del sistema 
de salud es del 99 % y 
el gasto de bolsillo es el 
menor de América Latina, 
por debajo del promedio 
de la OCDE (BDUA-SGSSS, 
2021; Banco Mundial, 2018).

Darío, 71 años.  
Manizales, Caldas





















PRIORICEMOS

QUE NOS UNE
AQUELLO



Educación y trabajo de calidad 
para recuperar la esperanza

Cuatro objetivos

1.

3.

2.

4.

Más mercado  
para competir, crecer y ser mejores 

Un país más conectado  
para este reto colectivo

Un Estado eficiente y confiable  
al que todos le podamos exigir



Acelerar el regreso a la presencialidad educativa. 

Recuperemos la esperanza: Educación y trabajo de calidad 



Acelerar el regreso a la presencialidad educativa. 

Universalizar la educación preescolar.

Recuperemos la esperanza: Educación y trabajo de calidad 



Acelerar el regreso a la presencialidad educativa. 

Universalizar la educación preescolar.

Iniciar el proceso de remediar las pérdidas de 
aprendizaje por el cierre de centros educativos. 

Recuperemos la esperanza: Educación y trabajo de calidad 



Dinamizar la implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones para promover el aprendizaje pertinente 
para un trabajo digno a lo largo de la vida. 

Recuperemos la esperanza: Educación y trabajo de calidad 



Ajustar las normas laborales y de seguridad social 
para lograr ofrecer empleos formales a la población 
desempleada y con empleo vulnerable en el país. 

Dinamizar la implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones para promover el aprendizaje pertinente 
para un trabajo digno a lo largo de la vida. 

Recuperemos la esperanza: Educación y trabajo de calidad 



Más mercado para competir, crecer y ser mejores 

Revisar los reglamentos, regulaciones y medidas no arancelari-
as para facilitar la actividad productiva, promover la compe-
tencia y, sobre todo, poner al consumidor en el centro. 



Revisar los reglamentos, regulaciones y medidas no arancelari-
as para facilitar la actividad productiva, promover la compe-
tencia y, sobre todo, poner al consumidor en el centro. 

Más mercado para competir, crecer y ser mejores 

Fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el 
aparato productivo. Creemos que las propuestas de la Misión 
de  Internacionalización son un camino en esa dirección.



Más mercado para competir, crecer y ser mejores 

Continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la 
carbono-neutralidad le ofrece al país.

Revisar los reglamentos, regulaciones y medidas no arancelari-
as para facilitar la actividad productiva, promover la compe-
tencia y, sobre todo, poner al consumidor en el centro. 

Fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el 
aparato productivo. Creemos que las propuestas de la Misión 
de  Internacionalización son un camino en esa dirección.



Extender servicios digitales a zonas rurales y población 
vulnerable y aumentar el número de puntos de interconexión 
para mejorar la calidad de internet. 

Un país más conectado para este reto colectivo



Seguir diversificando la matriz de generación eléctrica y 
ampliando el abastecimiento de gas natural.

Extender servicios digitales a zonas rurales y población 
vulnerable y aumentar el número de puntos de interconexión 
para mejorar la calidad de internet. 

Un país más conectado para este reto colectivo



Extender servicios digitales a zonas rurales y población 
vulnerable y aumentar el número de puntos de interconexión 
para mejorar la calidad de internet. 

Seguir diversificando la matriz de generación eléctrica y 
ampliando el abastecimiento de gas natural.

Consolidar un transporte multimodal competitivo en todo el 
territorio y permitir que los costos de transporte se generen 
en condiciones de competencia. 

Un país más conectado para este reto colectivo



Avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye 
más en las personas naturales, de acuerdo con su 
ingreso, y menos en las empresas, que no son más que 
procesos productivos. 

Un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir



Avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye 
más en las personas naturales, de acuerdo con su 
ingreso, y menos en las empresas, que no son más que 
procesos productivos. 

Un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir

Eliminar exenciones y tratamientos especiales, 
nivelando el terreno de juego entre empresas de distintos 
tamaños y sectores. 



Seguir revisando cómo otorgamos los subsidios, pero 
sobre todo, reformar el sistema pensional para avanzar 
en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal. 

Un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir



Seguir revisando cómo otorgamos los subsidios, pero 
sobre todo, reformar el sistema pensional para avanzar 
en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal. 

Acelerar aún más la transformación digital del Estado.  

Un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir





#LaCompetitividad
EsContigo



#LaCompetitividad
EsConmigo



#LaCompetitividad
EsConTodos



#LaCompetitividadEsConTodos

¡GRACIAS!
@ColombiaCompite
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