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Resumen	  

	  
El	   presente	   documento	   propone	   una	   nueva	   forma	   de	   evaluar	   y	   comparar	   la	   competitividad	   a	   nivel	  
departamental	   en	   Colombia	   a	   través	   de	   un	   indicador	   multidimensional.	   La	   metodología	   que	   se	   utiliza	  
proviene	  de	  ajustar	  el	  modelo	  de	  Xavier	  Sala-‐i-‐Martin	  y	  Elsa	  Artadi,	  quienes	  producen	  para	  el	  Foro	  Económico	  
Mundial	  un	  ranking	  internacional	  conocido	  como	  el	  Global	  Competitiveness	  Report.	  La	  conclusión	  del	  trabajo	  
es	   la	  producción	  de	  un	  ranking	  a	  nivel	  departamental	  de	   la	   competitividad,	  desde	  el	   cual	   se	  analizan	  casos	  
individuales	   y	   se	   da	   una	   visión	   del	   estado	   general.	   El	   ranking	   se	   produce	   utilizando	   77	   series	   de	   datos	  
relacionados	   con	   el	   desempeño	   económico,	   político,	   social,	   educativo	   y	   otros	   de	   cada	   departamento.	   Los	  
resultados	   destacan	   que	   las	   regiones	   de	   Antioquia,	   Valle	   del	   Cauca,	   Cundinamarca	   y	   la	   zona	   Cafetera	   se	  
encuentran	  en	  las	  mejores	  condiciones	  con	  una	  amplia	  diferencia	  de	  la	  región	  Sur	  y	  Oeste	  del	  país	  donde	  se	  
concentran	  los	  peores	  resultados.	  Algunas	  de	  las	  causas	  comunes	  a	  este	  fenómenos	  son	  la	  concentración	  de	  
población,	  de	  mercado	  y	  sus	  repercusiones	  a	  nivel	  de	  infraestructura.	  
	  

Abstract	  
	  
This	  document	  proposes	  a	  new	  way	  to	  evaluate	  and	  compare	  competitiveness	  in	  Colombian	  states	  trough	  a	  
multidimensional	  model.	  The	  methodology	  used	  is	  an	  adjustment	  to	  the	  Xavier	  Sala-‐i-‐Martin	  and	  Elsa	  Artadi	  
model,	   produced	   for	   the	   World	   Economic	   Forum	   used	   in	   an	   International	   ranking	   known	   as	   the	   Global	  
Competitiveness	   Report.	   The	   ranking	   is	   produced	   using	   77	   variables	   related	   to	   the	   Colombian	   states	  
economic,	  political,	  social,	  and	  educational	  performance.	  The	  conclusion	  of	  the	  document	  is	  the	  production	  of	  
a	  ranking	  of	   the	  Colombian	  States	  competitiveness,	   from	  which	   individual	  cases	  are	  analyzed	  to	  provide	  an	  
overall	  vision	  of	  the	  situation	  of	  the	  Country.	  Results	  conclude	  that	  Antioquia,	  Valle	  del	  Cauca,	  Cundinamarca	  
and	  the	  coffee	  region	  are	  in	  the	  best	  conditions	  in	  contrast	  of	  the	  South	  and	  West	  part	  of	  Colombia.	  Some	  of	  
the	  common	  causes	  of	  these	  phenomena	  are	  the	  population	  and	  market	  concentration	  and	  its	  consequences	  
at	  the	  infrastructure	  level.	  
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competitividad	   Xavier	   Sala-‐i-‐Martin,	   estados	   de	   desarrollo,	   pilares	   de	   desarrollo,	   competitividad	   en	  
Colombia.	  Clasificación	  Dewey:	  33	  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
	  

¿QUÉ	  ES	  LA	  COMPETITIVIDAD?	  
 

La competitividad es la capacidad que ostenta una empresa o país de obtener rentabilidad en el 

mercado con relación a su competencia. La competitividad está directamente asociada a la 

productividad y depende de la relación entre el costo de producir un bien o servicio y el precio de 

venta obtenido.  

Por medio del manejo eficiente y adecuado de sus factores de producción la empresa o país 

sobresale y genera ventajas en relación a los demás participantes del mercado. Estas ventajas 

competitivas se basan en la tecnología de producción, en los conocimientos y las capacidades 

humanas. Estas ventajas se crean mediante la inversión en recursos humanos y de capital, en la 

elección de buenas tecnologías, mercados y bienes a producir.  

A nivel macroeconómico se estudia la competitividad en el contexto internacional de un país o 

región económica como la capacidad agregada de todas las empresas de ofrecer bienes y 

servicios de manera rentable en relación a los otros competidores del mercado. 

Existen dos enfoques en el estudio de los determinantes de la competitividad de una nación. Los 

determinantes sistémicos se relacionan con el contexto económico y social del país en cuestión y 

afectan a todos los grupos, sectores y empresas. Se consideran en este grupo los determinantes 

macroeconómicos (tasa de interés, inflación, PIB, la tasa de cambio, inversión extranjera, etc.), 

regulatorios (comercio exterior, aranceles, subsidios, tratados de libre comercio, etc.), sociales 

(salud, educación, vivienda, seguridad, etc.) e infraestructura (disponibilidad y costos de 

transporte, telecomunicaciones, acceso y costo a la energía, etc.) 

El desarrollo positivo de estos determinantes sistémicos incide en el aumento de la 

competitividad de las empresas, de los sectores y del país. Estos determinantes sistémicos son a 

su vez determinantes del desarrollo económico, esta relación se explica a profundidad en los dos 

capítulos siguientes. 

Por otro lado existen los determinantes sectoriales y de empresa. Estos dos grupos de 

determinantes hacen referencia a las condiciones individuales del mercado de un bien y de un 
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tipo de empresa. Describen el patrón de competencia que opera en cada mercado específico y 

como los determinantes sistémicos están afectando la estructura de este mercado. Aquí se tiene en 

cuenta las posibles normativas que aplican a un sector como la política comercial y aduanera, 

apoyos del gobierno, impuestos, etc. 

El presente trabajo se enfoca en los determinantes sistémicos pues son estos los que competen la 

competitividad regional que es el objeto de estudio. 

 
EL REPORTE DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

 

Desde el año 1979 El Foro Económico Mundial a través del Forum´s Center for Global 

Competitiveness and Performance, publica anualmente un índice de competitividad global 

denominado Global Competitiveness Report. Este índice evalúa la habilidad de 142 naciones al 

rededor del mundo para promover y ofrecer prosperidad y desarrollo a sus ciudadanos. El estudio 

se realiza a partir de medir y calificar 113 variables relevantes, las cuales se agrupan en 12 pilares 

de competitividad para producir un perfil por nación con lo cual es posible generar un ranking a 

nivel mundial. 

En conjunto este trabajo mide instituciones, políticas y factores de toda índole que determinan los 

niveles de desarrollo económico sostenible en el corto y mediano plazo. Este modelo lo 

desarrolló Xavier Sala-i-Martin y Elsa Artadi reemplazando el Growth Development Index de 

Jeffrey Sachs, y el Business Competitiveness Index de Michael Porter los cuales se utilizaban 

antes del 2005. 

El reporte selecciona, desde la teoría económica, una serie de variables que son las principales 

causas del buen o mal desempeño competitivo de una nación. Para facilitar su estudio se 

encasillan en un perfil de 12 pilares para determinar las posibles causas. Se revisan todos los 

aspectos económicos, macro, micro, políticos, y todos aquellos factores que de alguna u otra 

forma tengan que ver con la competitividad.  

El objetivo general del trabajo desarrollado por el Foro Económico Mundial es identificar y 

señalar las razones por las qué algunos países son más exitosos que otros visto desde la óptica de 

la competitividad, y dar a quienes toman decisiones de política económica y a empresarios los 
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datos de una manera organizada y lógica para la formulación y aplicación de sus objetivos e 

intereses. El producto del trabajo es un perfil por cada nación y desde ahí una serie de 

conclusiones sobre los resultados encontrados.  

En resumen este trabajo logra de manera exitosa incluir en la realización de su reporte la mayoría 

de los activos de la competitividad que la teoría económica ha identificado. La forma de lograrlo 

fue formular los 12 pilares de la competitividad y dentro de ellos incluir todas las variables 

relacionadas y de los cuales además existieran los datos.  

Existe un estudio similar al del Foro económico mundial desarrollado por el IMD  International 

Institute for Management Development una escuela sin ánimo de lucro ubicada en Suiza. Este 

trabajo es el World Competitiveness Yearbook que evalúa 59 países basado en 331 indicadores. 

Este trabajo utiliza la misma metodología pero considera solo 4 pilares y no produce los perfiles 

de cada país con el nivel de profundidad que el Foro Económico Mundial. Esta metodología se 

descarta por qué el número de variables que utiliza no están disponibles para el caso 

departamental Colombiano y porque 4 pilares reúnen demasiada información generando 

confusión en el análisis y dificultad en la producción de los perfiles. 

En el presente documento se hará la modificación necesaria de la metodología de Sala-i-Martin y 

Elsa Artadi para que sea aplicable al caso Colombiano a nivel departamental. Este ajuste 

permitirá conocer la realidad Colombiana desde una nueva óptica con el propósito de dar nuevas 

recomendaciones a nivel de competitividad. Se invita a entender este trabajo como una 

herramienta de análisis para profundizar el estudio de la competitividad.  Se entrega un ranking 

presentado gráficamente en la Carpeta de Ranking Departamental que se incluye de manera 

independiente a este documento. El aporte central del trabajo es la producción de un ranking 

innovador basado en estándares internacionales de competitividad que permite un análisis 

profundo de la situación Colombiana y abre la puerta para medir, analizar y diferenciar la 

competitividad entre las regiones de Colombia y los países del mundo que se evaluaron en el 

modelo original. 

El trabajo realizado se divide en seis capítulos;  primero la presente introducción, segundo una 

revisión de los antecedentes de la competitividad, tercero la formulación del modelo al caso 
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Colombiano, cuatro la muestra de los resultados, quinto el estudio de los estados de desarrollo de 

los departamentos y sexto las conclusiones finales. 

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
	  

ASPECTOS INSTITUCIONALES EN COLOMBIA 
	  

La competitividad en Colombia se desarrolla en un ambiente mixto entre el sector público y 

privado. Este nuevo sistema tiene su inicio con el Decreto 2828 y el CONPES 3439 de 2006 

donde se propuso la reorganización del sistema de la siguiente manera: 

El SNC (Sistema Nacional de Competitividad e Innovación) es el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades y recursos, programas e instituciones públicas y privadas que prevén y 

promueven la puesta en marcha de una política de productividad y competitividad. 

El eje central del SNS es la CNC (Comisión Nacional de Competitividad) que es un espacio de 

encuentro de todos los actores involucrados en temas de competitividad de innovación para 

diseñar políticas en esta materia, definir objetivos, acciones, y dar seguimiento a todas las 

actividades relacionadas.  

Apoyando las actividades de la CNC están los comités técnicos mixtos. Son espacios 

institucionales para el diálogo público-privado donde una acción conjunta sea necesaria en la 

solución de problemas relacionados con la competitividad. Su composición es mixta entre el 

sector público y privado. Sus miembros son el Presidente de la República, el Alto Consejero 

Presidencial para la Competitividad y las Regiones, el Director del DNP, Todos los Ministerios, 

Colciencias, el SENA, la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de 

Municipios, Representantes del Consejo Gremial Nacional, Centrales Obreras, Universidades 

Regionales, El Presidente de ASCUN, 3 designados por el Presidente de la República y un 

coordinador. 

Por recomendación de la CNC se crearon con el apoyo de las cámaras de comercio las CRC 

(Comisiones Regionales de Competitividad). Las CRC están compuestas por empresarios, 

agremiaciones, academia, consumidores, y demás actores de la región. Están encargadas de 
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concebir la estrategia regional de competitividad de la región, velar por su ejecución y darle 

seguimiento.  

En la cabeza de la CNC está el Comité Ejecutivo conformado por la Alta Consejería Presidencial 

para la Gestión Pública y Privada que se encarga de la coordinación del sistema. Esta compuesto 

por el DPN y el MCIT (Ministerio de Industria y Comercio) del sector público y Confecámaras 

del sector privado. 

En el 2007 se creó una secretaría técnica mixta encargada de preparar los documentos que se 

presentan en la comisión. La secretaría está conformada por el DNP y el MCIT y el CPC 

(Consejo Privado de Competitividad) involucrando por primera vez el sector público en la 

definición de políticas de competitividad. 

El CPC es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2006 por empresarios y 

universidades interesadas en los temas de innovación y productividad. Se enfoca en identificar 

factores, programas, y oportunidades de promoción de la competitividad y la productividad. 

 

 

Gráfico 1: Organigrama del SNC 
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Por otro lado está El CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que son 

reuniones donde se plantean proyectos y programas para dar solución a las necesidades 

económicas del país. El DNP se encarga de las funciones de secretaría y coordina la presentación  

de los documentos que también se llaman CONPES.  En el CONPES 2006 se delineó por primera 

vez la competitividad dentro de los objetivos nacionales: 

En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y 

tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos 

medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor 

agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y 

extranjera. CONPES (2006) Política de competitividad e innovación. 

El informe nacional de competitividad 2008 – 2009  explica que la competitividad regional 

afectada por las políticas públicas tanto a nivel nacional como regional y local, recalcando que la 

coordinación pública privada es indispensable para la sostenibilidad de las estrategias de largo 

plazo. Estas estrategias van enfocadas en reducir la brecha en el grado de desarrollo de las 

regiones: el ingreso per cápita en Bogotá es cuatro veces mayor al de un habitante de Chocó, 

Vaupés o el Putumayo. Si bien el crecimiento regional es dispar países como Chile o España han 

reducido esta brecha casi a la mitad.  

El informe nacional de competitividad 2011 – 2012  recalca con vehemencia que esta meta no se 

está logrando en la medida en que el proceso estructural que permitiría la diversificación de la 

producción, dentro del contexto de un boom energético y minero, no ha sido posible por la falta 

de congruencia entre la las políticas que afectan de manera transversal a todos los sectores de la 

economía y aquellas específicas a un sector denominadas verticales. 

El informe nacional de competitividad 2012 – 2013 continúa con esta línea expresando su 

preocupación sobre el bajo nivel de sofisticación de la canasta exportadora, situación agravada 

por el boom energético y minero. Explica que el patrón de ventajas comparativas del país empuja 

la nación a la producción de bienes basados en recursos naturales, lo que se convierte en una 

trampa, pues el aumento del ingreso por este fenómeno hace que los salarios suban, por lo cual 

para ser competitivo se debe desarrollar cierto grado de sofisticación en su producción dejando de 

lado algunos de los bienes y servicios que produce actualmente. 
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SOBRE	  LA	  COMPETITIVIDAD	  REGIONAL	  	  NACIONAL	  
 

En un estudio del Banco Mundial (2007) se clasificaron los departamentos de Colombia en cuatro 

grandes grupos que se asocian directamente con el nivel de ingreso y la sofisticación de los 

bienes y servicios que producen. Las cuatro categorías son: Regiones de clase mundial regiones 

que exportan y compiten en mercados internacionales donde se encuentran los departamentos de 

Atlántico, Antioquia, Bolívar, Bogotá-Cundinamarca y Valle; Regiones especializadas de clase 

mundial que tienen presencia en los mercados internacionales donde se encuentran Santander, 

Boyacá y los departamentos de la Zona Cafetera; Regiones que son Polos de desarrollo local con 

estructuras productivas que principalmente atienden los mercados locales estos son 

departamentos como Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Norte de Santander; y por último 

Regiones de atención especial que muestran rezagos significativos en su desarrollo económico y 

social que abarca el resto de los departamentos.  

 

Fuente: Adaptado de Banco Mundial (2007) ´´Colombia: Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies´ 

Entre más sofisticado es el producto que venden más alto es el ingreso. La sofisticación del 

producto se mide como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos bienes.  
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A nivel departamental la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) realizó 

en el 2009 un escalafón de competitividad basado en un modelo propio donde encuentra que 

Bogotá es la principal área metropolitana, afectando positivamente a Cundinamarca dadas sus 

fortalezas en ciencia, tecnología, capital humano e infraestructura. Antioquia es el líder 

departamental seguido de Valle, Santander y Atlántico. Los departamentos del eje cafetero están 

en excelentes condiciones seguidos de cerca por la región Andina. Por último la región Caribe y 

del Amazonas se encuentran en las peores posiciones. Concluye que la tendencia de los 

departamentos es la de preservar su nivel de competitividad, lo que robustece la hipótesis de una 

diferencia estructural regional. 

Algunos estudios internacionales que reportan conclusiones particulares sobre problemas 

específicos en el desarrollo de la competitividad nacional: 

Jaramillo et al (2009) en colaboración con el  BID y Fedesarrollo resaltaron varias 

preocupaciones con respecto al trabajo del gobierno en el desarrollo de la competitividad 

horizontal. Las fallas de mercado internacional asociadas a abrir nuevas líneas cumpliendo los 

requisitos y estándares de calidad internacional han sido trabajadas a través de Proexport y 

Bancoldex. Sin embargo esta observación se mantiene vigente en una nueva dimensión para el 

acceso a los nuevos mercados de los TLC, ya que se necesitan certificaciones de estándares de 

calidad que únicamente expide el ICONTEC, la ONAC ( Organización nacional de acreditación) 

y el INM ( Instituto nacional de metrología ), organismos de control de bienes de exportación que 

aún son precarios y novatos en su gestión internacional. 

El Programa Andino de competitividad y la Corporación Andina de fomento (2008) resaltaron el 

cambio que tuvo Colombia de sustituciones de importaciones y las políticas proteccionistas a un 

esquema de apertura comercial y financiera.  En un mercado financieramente integrado, la 

estabilidad monetaria y cambiaria se convierte en un activo en si mismo pues se vuelve un factor 

de competitividad, de nuevo una proposición acertada dado el actual escenario internacional del 

2011 y el 2012.   

Michael Porter et al (2002) en su trabajo Institutions for Competitiveness in Colombia: Summary 

Report identificó el efecto que tenían las instituciones de gobierno como intermediario entre el 

sector privado y el público en Colombia, en la comunidad andina y el resto de Latino América. 
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En particular el trabajo se enfocó en analizar casos donde instituciones Colombianas han tenido 

impactos positivos en firmas, clusters de industria, y otros.   

SOBRE	  LA	  COMPETITIVIDAD	  REGIONAL	  A	  NIVEL	  INTERNACIONAL	  
	  

En el ámbito internacional el papel de las regiones es igual de importante. La Cámara de 

Comercio e industria Europea publicó en el 2008 el Atlas de la Competitividad Regional Europea 

que identifica el papel de cada Nación de la Union Europea como una región que hace parte de 

un aparato continental. El modelo de análisis se concentra en los siguientes factores como claves 

dentro de la competitividad: Empleo, educación y entrenamiento, investigación y desarrollo, 

transporte y energía e internacionalización del mercado. 

Cortright (2006) hace gran énfasis en las estrategias de promoción y sostenimiento de los 

Clusters como un pieza clave en el desarrollo regional que se traduce en crecimiento económico 

en los Estados Unidos. Enfatiza en que los Clusters regionales dependen de las oportunidades de 

desarrollo de cada región como ocurrió en Silicon Valley y que por lo tanto el diálogo con los 

agentes pertenecientes a los Clusters con el gobierno es indispensable, ya que no se puede de 

ninguna manera generalizar las políticas a aplicar en distintos entes territoriales. 

La Universidad de Cambridge publicó un amplio estudio para la Comisión Europea donde 

concluyó que la competitividad de las empresas está enmarcada en los activos regionales que la 

acompañan y que por lo tanto es el efecto agregado de muchos factores lo que determina la 

competitividad dificultando el aislamiento individual de los efectos. Por otra parte no es posible 

determinar si el origen de estos factores es local, regional, nacional o internacional. Por lo 

anterior más bien se seleccionaron algunos factores que están relacionados con la productividad 

como una explicación de la competitividad como el capital humano y tecnológico. 

 

ANTECEDENTES	  DEL	  GLOBAL	  COMPETITIVENESS	  REPORT	  
	  

Por otro lado la visión del Global Competitiveness Report (2011-2012) en la producción del 

ranking ha sido influenciada por los siguientes autores que hacen referencia a la competitividad y 

productividad a nivel nacional. 
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El modelo neoclásico de crecimiento exógeno Solow y Swan (1956) explica el crecimiento de 

largo plazo a través de la productividad, la acumulación de capital, crecimiento de la población y 

el progreso tecnológico. Tanto los subsidios como los impuestos solo afectan el nivel de producto 

del estado estacionario pero no la tasa de crecimiento de largo plazo pues el nivel de producto 

convergerá siempre al estado estacionario que depende de la acumulación de capital, del ahorro, 

la depreciación del capital y la innovación tecnológica.  

Esta última idea fue introducida por Schumpter (1942) cuando aún se hacía gran énfasis en las 

teorías estáticas del precio. En su trabajo va dos pasos más allá en cuanto a la aproximación 

convencional de la función de utilidad; primero entendiendo que la maximización dependía de 

que los empresarios vieran oportunidades de crear posiciones competitivas que otras firmas no 

veían o no podían explotar. Segundo que la competencia dependía de los nuevos productos 

tecnologías e innovación. De esta forma la asignación de recursos para la producción de una 

sociedad en un punto determinado del tiempo no era tan importante como la eficiencia dinámica, 

es decir la asignación de recursos que permitiera lograr un crecimiento a largo plazo sostenible.  

Sobre la innovación Romer (1990), Grossmann y Helpman (1991), y Aghion y Howit (1992), 

resaltaron en sus propios modelos la importancia de la misma en el largo plazo, por este motivo 

en el largo plazo parece que la única fórmula que produce aumentos en la productividad es la 

innovación tecnológica. Esta variable es especialmente importante cuando se está llegando a las 

fronteras de conocimiento y apropiación tecnológica externa.  

Sala-i-Martin (2009) revisó la interacción de las variables que explicaban el crecimiento 

económico de una serie de países concluyendo que el precio relativo de la inversión, la tasa de 

ingreso a educación primaria y el nivel inicial de PIB per cápita tenían el mayor valor explicativo. 

A lo anterior se le suma el estudio de la Comisión para la medición del desempeño económico, 

una iniciativa Francesa del 2008 que bajo la supervisión de Stiglitz (2009) publicó su primer 

informe en el cual evaluó la forma de medir el desempeño económico, concluyendo que el 

bienestar es multidimensional y que se debían tener en cuenta en principio por lo menos las 

siguientes variables: ingreso, consumo, salud, educación, actividad personal incluyendo trabajo, 

representación política y gobierno, conexiones sociales y seguridad.  

Siguiendo esta línea encontramos a Hamilton y Clemens (1998) quienes proponen que existe un 
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deterioro de las cuentas de ahorro nacional cuando se tiene en cuenta la depreciación de los 

recursos naturales, y que en ese sentido la evidencia empírica demuestra que mundialmente existe 

un ahorro negativo. 

En relación con los recursos naturales Sachs y Warner (1995) explican que las economías con 

abundancia de recursos naturales en el 1800 tuvieron sendas de crecimiento más lentas que 

aquellas donde no los hubo. Tomando como año base 1995, controlando por variables iniciales 

como PIB inicial, políticas comerciales, tasas inversión y otras, la relación se mantiene, a lo cual 

Frankel y Romer (1999) profundizan demostrando que el comercio tiene un impacto 

cuantitativamente largo y robusto, pero con un efecto positivo moderado estadísticamente sobre 

el ingreso de las naciones. 

En el ingreso de las naciones, Alesina et al (2005) justifican que los retornos del trabajo son más 

altos en Europa que en Estados unidos porque en el primero existe una cultura de trabajar menos 

horas pero ser más eficiente, haciendo que la calidad de vida sea más alta y por lo tanto se trabaje 

de manera más productiva. Hoy este documento seguramente no aplica del todo por las 

condiciones que afronta la Unión Europea pero sirve como ejemplo para considerar la 

importancia de la productividad del trabajo. 

 

CAPÍTULO 3: EL MODELO APLICADO AL CASO COLOMBIANO 
	  

Para la producción de los perfiles departamentales fue necesario definir un nuevo modelo. Este 

nuevo se denomina el Índice de Competitividad Departamental ó ICD,  y permite utilizar las 

herramientas de análisis planteadas por el Foro Económico Mundial para el caso Colombiano a 

nivel departamental.  

El proceso de la construcción del modelo se dio en cuatro pasos: primero el estudio de los doce 

pilares de la competitividad, segundo la selección de 77 variables que fueran determinantes de la 

competitividad, su agrupación dentro de los pilares y los estados de desarrollo, tercero la 

ponderación de los puntajes con el uso de categorías, y cuatro la definición del método de 
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presentación de los perfiles departamentales que se presentan en la Carpeta del Ranking 

Departamental que permitió el análisis y posterior arribo a las conclusiones. 

El valor agregado de este planteamiento es el uso de variables con un enfoque regional críticas 

para el caso Colombiano más allá de las generales que el utiliza el Foro Económico Mundial, 

estas variables se enfocan en las principales agendas de desarrollo del gobierno, con lo cual se 

está evaluando la competitividad en las áreas donde se ha identificado que Colombia debe 

trabajar. Por otro lado la posibilidad de replicar el trabajo constituye en avance en términos de 

seguimiento y control sobre el desarrollo que tienen las políticas que se van ejecutando a lo largo 

de cada año. 

 

PRIMER PASO: LOS DOCE PILARES DE COMPETITIVIDAD 
 

El modelo analiza desde doce pilares diferentes aspectos de la competitividad teniendo en cuenta 

que dos o más pueden ser significantes al mismo tiempo. Estos son los mismos pilares que utiliza 

en Foro Económico Mundial para estudiar la competitividad y se utilizan dentro del presente 

modelo por la gran comprensión que tienen de la competitividad vista desde varios ángulos. las 

variables que se utilizan en el modelo original no son las mismas que se utilizarán en este trabajo. 

 

PRIMER PILAR: INSTITUCIONES 
 

Este pilar está determinado por el marco legal y administrativo en el cual los agentes, las firmas y 

el gobierno interactúan para generar riqueza. Para Stiglitz (2009) la importancia de un marco 

justo y adecuado es especialmente crucial durante las épocas posteriores a las crisis pues permite 

a los gobiernos dar manejos efectivos a las políticas de recuperación y a recibir y canalizar la 

ayuda internacional. Según Hamilton y Clemens (1998) la calidad de las instituciones tiene una 

relación estrecha con la competitividad y el crecimiento. Influencia las decisiones de inversión y 

la organización de la producción. Juega además un papel fundamental en la forma en que la 

sociedad distribuye los beneficios y reparte los costos de las políticas y estrategias de desarrollo. 
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Por ejemplo los dueños del capital, propiedad intelectual y la tierra, no están dispuestos a invertir 

sin la certeza de una protección de su propiedad. 

SEGUNDO PILAR: INFRAESTRUCTURA 
 

El efectivo funcionamiento de la economía no es posible sin la adecuada extensión de 

infraestructura de calidad. PNUD (2010) explica que esta determina la localización de la 

actividad económica y el tipo de bienes y servicios que se desarrollan. Una infraestructura bien 

desarrollada reduce el efecto de la distancia entre las regiones, integrando el mercado nacional y 

conectándolo al internacional. En adición a esto, la infraestructura impacta el crecimiento 

económico y reduce las inequidades en la distribución del ingreso. 

TERCER PILAR: ENTORNO MACROECONÓMICO 
 

La estabilidad del entorno Macroeconómico es importante para los negocios y por lo tanto para la 

competitividad de una nación. Aunque es cierto que la estabilidad por si sola no puede aumentar 

la productividad de una nación, es cierto que la desestabilización Macroeconómica es perjudicial 

para la economía. Regionalmente estas variables son más difíciles de medir  

El gobierno no puede proveer buenos estándares macroeconómicos si al financiar su deuda debe  

pagar altos costos de oportunidad1, esto además reduce la posibilidad de maniobrar en épocas de 

crisis. Las firmas no pueden operar de manera adecuada cuando los precios cambian de manera 

incierta. 

CUARTO PILAR: SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

La Comisión de Geo Ciencias (1997) recalca que una fuerza laboral que cuente con buenos 

estándares de salud aumenta la competitividad y la productividad. Trabajadores enfermos no 

pueden trabajar a su máximo potencial que significa aumentos en el costo de los negocios. Las 

inversiones en salud son indispensables para la economía y también en cuanto a las 

consideraciones morales pertinentes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Hace	   referencia	   al	   costo	   de	   oportunidad	   de	   invertir	   por	   ejemplo	   en	   otros	   rubros	   del	   presupuesto	   más	  
importantes	  como	  salud,	  educación,	  infraestructura.	  
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QUINTO PILAR: EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y ENTRENAMIENTO 
 

La educación universitaria y el entrenamiento es esencial para las economías que buscan moverse 

en la cadena de valor a procesos más elaborados y complejos. Sobre este tema Stiglitz (1986), 

Samuelson (1954), Cowen (1992) han generado consenso en sus trabajos. En particular las 

economías de hoy en día necesitan una base de trabajadores bien educados que son capaces de 

adaptarse rápidamente a los ambientes cambiantes y a las nuevas necesidades del sistema de 

producción. Este pilar evalúa el reclutamiento secundario y terciario al sistema de educación y la 

calidad de la educación. También revisa el entrenamiento de la fuerza laboral como un elemento 

que permite a las firmas mantenerse vigentes tecnológicamente. 

SEXTO PILAR: MERCADO DE BIENES, EFICIENCIA 
 

Las naciones que tienen mercados de bienes eficientes están facultados para producir un buen mix 

de productos y servicios teniendo en cuenta las condiciones de su demanda y oferta. Mercados 

sanos en términos de eficiencia, nacional e internacional, van de la mano del acceso a más 

mercados lo que se traduce en productividad ya que el mercado se asegura que las firmas más 

eficientes serán las que acepte y las que puedan permanecer vigentes. 

 

SÉPTIMO PILAR: MERCADO DE TRABAJO, EFICIENCIA 
 

La eficiencia y flexibilidad del mercado de trabajo son críticos para asegurar que los trabajadores 

están posicionados en su puesto más eficiente de trabajo. Los mercados de trabajo por lo tanto 

deben asegurar traslados de la mano de obra de una actividad a otra de manera pronta y a bajo 

costo. 

OCTAVO PILAR: DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 
 

La reciente crisis económica demostró la necesidad de tener un sector financiero que funcione de 

manera adecuada. Un sector financiero eficiente permite que el ahorro nacional y la inversión 
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externa se adjudiquen a los sectores más productivos y canaliza recursos a los proyectos de 

inversión con las tasas de retorno más altas. 

NOVENO PILAR: ADAPTABILIDAD TECNOLOGÍA 
 

La tecnología es esencial para que las firmas compitan y prosperen, la adaptabilidad tecnológica 

mide que tan rápido pueden reaccionar las firmas para apropiarse de nuevas tecnologías y 

mejorar la productividad. Se da un especial énfasis en la tecnología de la comunicación e 

información (TCI), pues esta impulsa los procesos y actividades diarias de las firmas. 

DÉCIMO PILAR: TAMAÑO DEL MERCADO 
 

El tamaño del mercado afecta la productividad ya que grandes mercados permiten explotar las 

economías de escala. Tradicionalmente los mercados disponibles se limitaban por las fronteras 

nacionales. Actualmente los mercados internacionales sustituyen a los domésticos especialmente 

en los países pequeños. Hay una vasta evidencia empírica que muestra que la apertura comercial 

está relacionada con el crecimiento económico. Aunque recientemente se ha dudado sobre la 

robustez de esta relación, existe un consenso general de que esta relación es especialmente 

positiva en países con mercados domésticos pequeños. Esta teoría se valida en los trabajos de 

Sachs y Warner (1995) Frenkel y Romer (1999) Rodrik y Rodriguez (1999) Alesina et al. (2005) 

y Feyrer (2009). 

UNDÉCIMO PILAR: SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 

No hay duda de que prácticas sofisticadas de negocios tienden a aumentar la eficiencia en la 

productividad de bienes y servicios. Esta sofisticación trae dos elementos que van de la mano. La 

calidad de la red de negocios y la calidad de las estrategias y operaciones del negocio. Estas son 

particularmente importantes en países con altos niveles de desarrollo, cuando en alguna medida, 

los factores básicos de producción están agotados o ya se utilizan en su mayoría. 
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DUODÉCIMO PILAR: INNOVACIÓN 
 

El último pilar es la innovación tecnológica. Este es un tema ampliamente discutido por Romer 

(1990), Grossman y Helpman (1991), Aghion y Howitt (1992) quienes concluyen que si bien 

todos los factores anteriormente mencionados son muy importantes: infraestructura, aumentos de 

capital humano, buenas instituciones, etc, todos estos parecen tener rendimientos marginales 

decrecientes. Por este motivo en el largo plazo la única fórmula que produce aumentos en el 

ingreso es la innovación tecnológica. Para el caso Colombiano pareciera que no existen mercados 

donde se esté llegando a una frontera de producción donde la innovación sea el único factor de 

crecimiento posible. 

 
SEGUNDO PASO: LAS VARIABLES DE LA COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL 

 

Se utilizaron las 77 variables (ver anexo 3 de la carpeta de perfiles para ver las fuentes 

detalladamente) que se utilizan dentro de los doce pilares y su respectiva fuente. Estas fueron 

seleccionadas a partir del estudio de los doce pilares de competitividad, son comunes a todos los 

departamentos en Colombia con algunas excepciones que se mencionan al final.	  

 

Algunos datos no estaban disponibles para algunos departamentos. En estos casos se hizo una 

aproximación simple utilizando los datos de los departamentos vecinos obteniendo un promedio. 

Estos casos ocurrieron para Amazonas, Putumayo, Guainía y Vaupés.  

Por otro lado las series de datos no existían todos para el 2011-2012, se utilizaron las series más 

recientes que estuvieran disponibles para todos los departamentos de manera tal que el sesgo 

generado fuera mínimo. 

A diferencia del modelo original de Sala-i-Martin et al. las variables que se utilizaron aquí son a 

nivel departamental esto permite dar más detalle al análisis de cada pilar en la medida en que son 

variables más específicas 
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SUBGRUPOS DE PILARES Y CATEGORÍAS 
 

Si bien los 12 pilares descritos anteriormente afectan todas las economías, es claro que las 

afectarán de maneras diversas. La mejor forma para Antioquia de mejorar su competitividad no 

es la misma que para el Amazonas. En línea con la teoría económica el ICD asume 3  posibles 

estados de desarrollo de una economía regional para agrupar los pilares. 

El primer estado de desarrollo son las economías basadas en sus dotaciones iniciales: recursos 

naturales y trabajo no especializado, esto se refleja en salarios bajos.  La competitividad para 

estos departamentos está determinada principalmente de los Pilares 1, 2, 3 y 4. 

A  medida que se mueve en la senda del desarrollo, los salarios aumentan y para sostener este 

ingreso la productividad del trabajo debe aumentar. En este caso los departamentos están en un 

estado basado en la eficiencia; cuando se ven en la obligación de mejorar su eficiencia ya que no 

pueden aumentar los precios y tampoco reducir los costos. En este punto la competitividad de los 

departamentos será determinada principalmente de los Pilares 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

Por último los departamentos habrán de llegar a un estado de innovación donde se podrá 

mantener la dinámica de crecimiento económico en la medida en que la oferta de bienes y 

servicios sea innovadora. En este punto la competitividad de los departamentos será determinada  

principalmente por los Pilares 11 y 12.  

A continuación se presentan los 3 grupos de pilares que componen los tres estados de desarrollo: 
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Para identificar en que estado de desarrollo está cada nación se usa el PIB per cápita. Dentro de 

cada subgrupo de pilares cada pilar tiene el mismo peso que los otros. Cualquier departamento 

que caiga entre dos estados se considera en transición. 

 

	  
Esta categorización de los estados de desarrollo pretende ofrecer información adicional sobre el 

bienestar que están obteniendo los departamentos relativo a que tan competitivos pueden ser a la 

luz del modelo. En algunos casos buenos ingresos departamentales no se explican a través de 

altos índices de competitividad. 

 

TERCER PASO: CÁLCULO DE LOS PUNTAJES Y AGREGACIÓN 
 

 

Para la valoración de estas variables fue necesario el uso de un método que transformara los 

valores cuantitativos en valores cualitativos tal que se pudieran comparar. 
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Para generar el puntaje de estas variables se transforman los valores cuantitativos en una escala 

de 1 a 7 siendo uno el peor y siete el mejor de manera relativa a la muestra.  Para lograr este 

objetivo se aplica una transformación min-máx que mantiene el orden y permite encontrar la 

distancia relativa entre los puntajes.  

 

6 x 
(  !"#$%&'  !"#  !"#$%&$'"(&)!!"#$%&'  !í#$!%  !"  !"  !"#$%&'  
!"#$%&'  !á#$!%  !"  !"  !"#$%&'!!"#$%&'  !í#$!%  !"  !"  !"#$%&'

 +1 

 

El puntaje mínimo y el puntaje máximo son respectivamente, el más bajo y el más alto valor 

encontrado dentro de la muestra. En algunas instancias se hicieron ajustes para los datos atípicos. 

Para estos indicadores donde un puntaje alto implica un mal desempeño (por ejemplo muertes por 

enfermedad) la transformación tuvo la siguiente forma asegurando que 1 y 7 aún representa el 

peor y el mejor puntaje: 

 

-6 x 
(  !"#$%&'  !"#  !"#$%&$'"(&)!!"#$%&'  !í#$!!  !"  !"  !"#$%&'  
!"#$%&'  !á#$!%  !"  !"  !"#$%&'!!"#$%&'  !í#$!%  !"  !"  !"#$%&'

 +7 

 

La regla general es que todos los indicadores dentro de un pilar o categoría valen lo mismo. 

Todos los porcentajes se redondean al entero más cercano para la muestra gráfica, sin embargo 

para el cálculo del ICD se usan todos los decimales. Teniendo claro que todas las variables dentro 

de cada pilar valen lo mismo se procede a encontrar un promedio simple del puntaje de los doce 

pilares para generar el puntaje del departamento y posterior ranking. 

Luego de la trasformación fue posible encontrar puntajes por indicador, pilar, grupos de pilares y 

finalmente el puntaje final en el ICD. Con esta información se generaron los perfiles de cada 

Departamento trabajo que se consigna en la Carpeta de ranking departamental. Al tener estos 

perfiles desarrollados se procedió a realizar las tablas de resultado que se muestran en el capítulo 

5 y los análisis sobre la situación de competitividad que afronta el país. 
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Estos perfiles son el principal producto de este trabajo ya que son la herramienta desde la cual se 

generan las conclusiones y son la base para un posterior trabajo de seguimiento. A continuación 

se sustenta la forma en la cual se presentarán los perfiles. 

 

CUATRO PASO: EL PERFIL  DEL DEPARTAMENTO 
 

 

El perfil de cada departamento se compone de 2 partes que se presentan gráficamente. 

Indicadores básicos y el ICD Índice de competitividad departamental. 

Indicadores básicos: En los Indicadores básicos está la población en millones, el PIB total, el PIB 

per cápita, el PIB como un porcentaje de participación del PIB nacional y una serie histórica del 

PIB per cápita del departamentos vs el PIB de la nación.  

Estos indicadores se obtuvieron con exactitud de la siguiente fuente: 

 

El ICD: A través de la recopilación y transformación de los 73 indicadores se construyen 12 

pilares, esos 12 pilares a su vez se agrupan entre si y se produce un perfil por departamento. En el 

ICD se encuentra la lista de los 12 pilares y su puntaje individual que va de 1 a 7 siendo 1 el peor 

y 7 el mejor seguido de su puesto en el ranking nacional. Además de esto se grafican los 12 

puntajes para facilitar la comparación  

A continuación se presenta el perfil de Colombia a modo ilustrativo,  los perfiles departamentales 

que se entregan en la Carpeta de Ranking Departamental tienen la misma forma gráfica de ser 

presentados. 

 

 

Variable Fuente
Población DANE.Colombia,.Censo.General.2005,.Resultados.Población.Conciliada.(a.30.de.junio.de.2005)

PIB.Departamentos Banco.de.la.República.Series.estadísticas
PIB.Cápita Banco.de.la.República.Series.estadísticas

PIB.%.Colombia Banco.de.la.República.Series.estadísticas
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COLOMBIA	  
Indicadores	  básicos	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Índice	  de	  Competitividad	  Nacional	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Población 46300000
PIB0Total0Billones0USD 286
PIB0Cápita0USD0nacional0PET 6273
PIB0como0%0del0PIB0Global 0,58%
Ranking'Mundial 68

Requerimientos,básicos 4,5
1.,Instituciones 3
2.,Infraestructura 3,7
3.,Ambiente,Macroeconómico 5,2
4.,Salud,y,educación,primaria 5,6

Potenciadores,de,eficiencia 4,1
5.,Educación,superior,y,entrenamiento 4,3
6.,Mercado,de,bienes,,eficiencia 3,9
7.,Mercado,laboral,,eficiencia 4,1
8.,Desarrollo,mercado,financiero 4,1
9.,Adaptabilidad,tecnológica 3,6
10.,Tamaño,del,mercado 4,6
Factores,de,innovación,y,sofisticación 3,7
11.,Sofisticación,de,los,negocios 4
12.,Innovación 3,3
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS  
 

Los perfiles departamentales se presentan en la carpeta de ranking de manera separada para 

facilitar su consulta. A manera de ejercicio comparativo se produjo también el perfil de Bogotá. 

La recolección de los puntajes resultantes y su posterior clasificación arroja la siguiente tabla de 

resultados, donde los verdes son los puntajes que estén de la media de la muestra más una 

desviación para arriba, los rojos la media menos una desviación para abajo, y los amarillos los 

que se encuentran entre estos dos. 

	  

Innovacion
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bogotá 3,4 10,5 4,3 6,7 0,9 15,4 4,3 23,2 11,4 15,3 15,7 5,3 9,7 N.A.
Antioquia 3,5 4,3 3,2 5,1 2,7 5,5 3,5 6,2 4,9 7,0 3,7 6,5 4,7 1
ValldeDdelDCauca 3,3 5,5 3,5 5,1 4,2 6,4 3,1 4,7 5,3 5,6 3,4 4,4 4,5 2
Cundinamarca 3,4 4,4 3,8 4,8 4,6 3,9 3,9 3,2 5,7 3,8 3,4 3,8 4,1 3
Atlántico 3,7 4,4 3,8 2,7 2,8 3,3 3,8 2,5 3,2 3,2 4,0 2,7 3,3 4
Tolima 3,3 3,6 4,8 4,8 3,9 2,6 3,6 2,0 3,9 1,7 2,6 3,3 3,3 5
Bolivar 4,3 4,3 3,9 2,3 3,3 2,9 4,3 2,3 3,0 3,5 3,0 2,7 3,3 6
Boyaca 3,3 5,2 3,4 4,6 4,2 2,1 4,1 2,0 2,8 1,9 2,6 2,5 3,2 7
Caldas 3,6 4,3 3,6 5,1 2,7 2,9 3,5 1,8 3,9 1,6 2,7 2,7 3,2 8
Risaralda 3,5 4,1 3,2 5,0 2,6 2,9 3,3 1,9 3,9 1,6 2,9 3,0 3,1 9
Qundío 3,5 3,7 4,0 5,1 2,8 2,6 3,0 1,6 3,9 1,3 2,6 2,8 3,1 10
Santander 3,4 1,7 3,1 4,8 3,1 2,4 3,5 2,9 1,8 3,7 2,6 3,7 3,1 11
SanDAndrésDyDProvidencia 3,3 5,1 4,6 6,7 1,4 2,6 2,8 1,1 4,6 1,1 2,3 1,0 3,0 12
Casanare 3,0 2,5 2,9 4,6 5,6 1,6 4,5 1,7 1,9 1,6 3,0 2,6 2,9 13
HuilaD 3,5 3,8 2,1 4,1 3,2 2,6 2,7 1,8 3,9 1,6 2,5 3,3 2,9 14
CesarD 3,5 4,3 2,8 2,5 3,8 2,3 3,4 1,9 3,0 1,9 3,2 2,2 2,9 15
Caqueta 3,1 4,6 3,3 4,2 3,2 2,5 3,2 1,7 3,7 1,1 2,4 1,9 2,9 16
Sucre 3,5 4,0 2,7 2,5 4,9 1,7 3,7 1,8 3,0 1,2 2,9 2,7 2,9 17
Magdalena 3,4 4,2 3,0 2,6 3,7 2,2 3,6 1,8 3,0 2,0 2,8 2,2 2,9 18
Meta 3,3 2,8 3,2 4,3 2,7 2,0 3,6 2,4 2,8 2,3 2,6 2,3 2,8 19
Putumayo 2,8 3,9 3,3 4,7 3,1 1,6 3,3 1,5 1,9 1,2 2,4 3,2 2,7 20
LaDGuajira 3,4 4,1 3,3 1,8 3,3 2,5 2,3 1,6 3,0 1,6 2,9 2,1 2,7 21
Arauca 3,2 2,8 3,2 4,2 2,9 1,6 3,1 1,6 2,4 1,3 2,4 2,5 2,6 22
NorteDdeDSantander 3,5 1,4 2,1 4,7 2,7 2,2 3,2 2,8 1,8 1,6 2,7 2,2 2,6 23
Córdoba 3,4 1,7 3,6 2,4 3,7 1,8 3,0 1,8 1,5 1,6 2,9 2,2 2,5 24
Amazonas 3,1 2,6 2,6 3,8 2,8 1,6 3,4 1,2 1,9 1,0 2,5 2,4 2,4 25
Chocó 2,7 4,1 3,5 1,8 2,3 1,0 3,2 2,0 2,5 1,2 2,3 2,0 2,4 26
Vichada 2,6 2,5 2,2 4,2 2,5 1,6 3,1 1,7 1,9 1,0 2,4 2,4 2,3 27
Guaviare 2,6 2,5 2,7 4,2 3,1 1,6 2,8 1,0 1,9 1,0 2,1 2,5 2,3 28
Nari;o 3,1 1,0 4,7 2,6 2,3 1,1 2,7 1,7 1,0 1,6 2,3 3,1 2,3 29
Vaupés 2,8 2,5 2,4 4,0 2,2 1,6 2,8 1,2 1,9 1,0 2,1 2,4 2,2 30
Guainía 3,1 2,5 1,7 4,1 2,2 1,6 3,0 1,1 1,9 1,0 2,1 2,4 2,2 31
Cauca 3,2 1,6 3,1 2,6 1,9 1,2 3,3 1,7 1,0 1,6 2,6 2,3 2,2 32
Promedio 3,14 3,40 3,45 3,92 3,24 2,37 3,31 2,07 2,88 2,01 2,71 2,74 2,94

Desviación/Est. 0,25 1,33 0,84 1,18 1,09 1,13 0,47 1,02 1,19 1,35 0,45 0,91 0,58

DotacionesDiniciales Eficiencia
Puntaje Puesto



	   26	  

Existe una clara tendencia a sobresalir en los puntajes individuales de cada pilar si el desempeño 

general del departamento es bueno. Hay ciertos casos atípicos donde un departamento no obtiene 

un buen resultado general pero logra buenos puntajes en ciertos pilares. También ocurre el caso 

contrario ya que hay departamentos con buen desempeño general y puntajes en rojo en algunos 

pilares pero son pocos los casos. La regla de que el color del departamento se mantendrá en los 

puntajes individuales se cumple en general en toda la tabla. 

La distribución y la dispersión de los departamentos es buena, ya que el grueso se sitúa en 

amarillo, teniendo 3 departamentos en verde y 6 en rojo. Se debe recordar que este modelo mide 

dispersión y no valores nominales, por lo tanto que se obtenga un puntaje mínimo no está 

explicando que este en buenas o malas condiciones, solamente está delimitando que se encuentra 

relativamente peor en la muestra. 

 

El DNP conformó una misión para desarrollar y fortalecer el Sistema de Ciudades en Colombia, 

del cual es necesario recalcar los siguientes puntos que tienen una relación directa con los índices 

de competitividad. En primer lugar el 85% del PIB se genera en las ciudades y existe una relación 

directa entre mayor nivel de urbanización y PIB per cápita en los Departamentos. Estos niveles 

altos de urbanización permiten mayor acceso rural a los servicios públicos y mayor inclusión. Por 

este motivo los Departamentos con grandes ciudades son más propensas a tener bueno puntajes. 

 

0"

2"

4"

6"

8"

10"

12"

Bo
go
tá"

An
/o
qu
ia"

Va
lld
e"d
el"
Ca
uc
a"

Cu
nd
ina
ma
rca
"

At
lán
/c
o"

To
lim
a"

Bo
liv
ar"

Bo
ya
ca
"

Ca
lda
s"

Ris
ara
lda
"

Qu
nd
ío"

Sa
nta
nd
er"

Sa
n"A
nd
rés
"y"
Pro
vid
en
cia
"

Ca
san
are
"

Hu
ila
""

Ce
sar
""

Ca
qu
eta
"

Su
cre
"

Ma
gd
ale
na
"
Me
ta"

Pu
tum

ay
o"

La
"Gu
aji
ra"

Ar
au
ca
"

No
rte
"de
"Sa
nta
nd
er"

Có
rdo
ba
"

Am
azo
na
s"

Ch
oc
ó"

Vic
ha
da
"

Gu
av
iar
e"

Na
ri;o
"

Va
up
és"

Gu
ain
ía"

Ca
uc
a"

Puntaje(de(cada(departamento(



	   27	  

SOBRE LOS PROMEDIOS Y DESVIACIONES EN CADA PILAR 
 

Se debe recordar que este modelo siempre tendrá puntajes de 1 a 7, y debe incluir el 1 y el 7 que 

son el mínimo y el máximo de la muestra. A continuación se presentan los promedios y 

desviaciones de cada pilar. 

	  

	  

El promedio y las desviaciones son un buen indicador para identificar las principales vías de 

dispersión relativas a la competitividad. Los pilares con buenos promedios y bajas tasas de 

desviación son aquellos donde los indicadores de competitividad están mucho más cercanos al 

nivel nacional. En este sentido encontramos los pilares 1 y 7 con estas características es decir las 

instituciones y el mercado laboral.  

En segundo orden tenemos aquellos pilares con altos puntajes promedio y alta desviación que 

connotan una alta dispersión. Estos pilares son los 2,3,4,5 infraestructura, ambiente 

macroeconómico, salud y educación primaria, y educación superior y entrenamiento.  

Existe otro grupo de pilares que son aquellos con un puntaje promedio bajo y una dispersión alta. 

Es el caso del 6,8,9,10,12 que se refieren a mercado de bienes y eficiencia, desarrollo del 

mercado financiero, adaptabilidad tecnológica, tamaño del mercado e innovación.  

Por último está el pilar 11 con un promedio bajo y una dispersión baja.  

Existe una clara concentración en algunos departamentos de buenos índices de competitividad y 

son estos los que más aportan al producto interno del país. Las políticas de desarrollo y 

competitividad deben ir enfocadas a resolver necesidades individuales, ya que aquellas 

denominadas horizontales no pueden resolver los pasos que debe dar cada departamento. El 

trade-off entre invertir en casos individuales versus hacerlo de manera homogénea a toda la 

nación requiere un análisis profundo de cada actividad productiva de cada departamento y su 

posible camino hacia la competitividad.  

Innovacion
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio 3,3 3,4 3,2 3,9 3,1 2,4 3,3 2,1 2,9 2,0 2,7 2,7
Desviación7Est. 0,3 1,2 0,7 1,2 0,9 1,1 0,5 1,0 1,2 1,3 0,4 0,9

Dotaciones9iniciales Eficiencia



	   28	  

ANÁLISIS GEOPOLÍTICO DEL RANKING: 
 

	  
	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1: Ranking departamental geopolítico 



	   29	  

En primer lugar se identifica una tendencia negativa en la región de la Amazonía y el sur de  la 

región de la Orinoquía donde se concentran los peores puestos. Con excepción del Caquetá todos 

están por debajo de 2.7 y menos. Estos departamentos coinciden en tener grandes extensiones 

territoriales y unos puntajes bajos en los pilares de dotaciones iniciales. En la Orinoquía la zona 

norte-centro ocupa los mejores lugares: Casanare y Arauca con el puesto 13 y 22. En términos 

generales estas son regiones poco competitivas. 

La región del Pacífico está en muy malas condiciones generales. Nariño y Cauca tienen los dos 

últimos puestos del ranking nacional y el Chocó está en el 26. Rescatando el promedio de la 

región está el Valle del Cauca que tiene el puntaje más alto y ocupa el puesto número 2.  

En la región Andina se encuentra una mezcla heterogénea de puntajes que están ubicados en la 

zona media alta de la tabla. Definitivamente es la región Colombiana mejor preparada para 

afrontar los retos de competitividad a la luz del modelo. 

Finalmente la región Atlántica muestra un comportamiento pobre a excepción de los 

departamentos del Bolívar y Atlántico que están en los puestos 6 y 4 de la tabla. El resto se ubica 

en la zona media baja. 

Se observa una tendencia a obtener malos puntajes al estar en las periferia del país, con excepción 

de algunos departamentos con acceso al mar Caribe y Pacifico que parecieran ser los corredores 

del centro del país a los mares y a los puertos comerciales. Si bien estar cerca en las fronteras del 

país pareciera ir de la mano de un mal desempeño, aquellos departamentos que además carecen 

de costa o están lejos de los mares tienen en promedio peores resultados. 

Por otra parte los departamentos de esquina, también son consistentemente malos en 

competitividad. Por ejemplo al sur está Amazonas con el puesto 25, al este Vichada y Guainía 

con los puestos 27 y 31. Al norte en la punta La Guajira está en el puesto 21. 

Al hacer la misma revisión a nivel geográfico se identifica una clara tendencia de desarrollo sobre 

las cordilleras Oriental y Occidental. La Central carece de buen desempeño siendo consistente 

con que está en una zona esquina en el país. A excepción de Atlántico y Bolívar, todos los demás 

departamentos con un muy buen desempeño tienen accidentes geográficos bien sea al estar 

situados en las cordilleras en parte o en su totalidad. 
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La concentración existente en la zona centro y centro-norte del país es definitiva evidenciando 

dos fenómenos. El primero es que existe una zona de influencia alrededor de Bogotá y la segunda 

que existe un camino de desarrollo que va del centro del país hacia la desembocadura del Mar 

Caribe. Esta vía está justamente por el camino que recorre el Magdalena desde su nacimiento en 

el límite entre el Cauca y el Huila hasta la desembocadura en Bolívar. 

 

POSIBLES CAUSAS 
 

Dentro de todas las posibles explicaciones que podría tener la anterior distribución de la 

competitividad departamental existen tres vías que tienen una gran relación: 

• Primera: La concentración de población. 

La concentración de población en las capitales de los departamentos que son más competitivos es 

la más alta: para Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali es superior a los 500 habitantes por 

kilómetro cuadrado y tienen más de tres millones de habitantes cada una, siendo las ciudades más 

pobladas del país. Esta concentración poblacional en la capital hace que zonas tengan inclusive 

concentraciones mayores a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que es muy alta si se tiene 

en cuenta el promedio nacional que es de 41. 

La alta concentración poblacional y su total, fue uno de los determinantes de la distribución del 

ingreso nacional. En esta medida si bien el año pasado se legisló de nuevo las transferencias por 

regalías buscando una mejor distribución aún es muy reciente para tener algún efecto y estas 

inequidades generaron diferencias estructurales muy marcadas. 
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• Gráfico No. 2: Mapa densidad poblacional. Tomado del DNP desarrollo urbano WEB: 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/imagenes/DDUPA/Desarrollo_Urbano/01_mapa.bmp 
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• Segundo: La concentración de los mercados, lo cual está directamente relacionado con la 

concentración de la población. 

La concentración de la población produce economías de escala, que trae como resultado del 

aumento de la demanda, el refinamiento de los mercados a través de la innovación y la 

formación de los grupos de interés en las industrias más productivas. 

Todos estos factores van generando dinámicas que afectan positivamente la inversión para la 

promoción, distribución y reinversión en estos mercados. Esto genera aumentos de población 

en los centros urbanos y cascos perimetrales, que a su vez permite la profundización de los 

efectos inicialmente mencionados concentrando aún más los mercados. 

El ciclo se repite indefinidamente y en el largo plazo produce diferencias estructurales muy 

difíciles de cambiar rápidamente. Apoyando esta teoría Duranton (2008) explica que existe 

una herencia de las estructuras familiares que influencia los estados socio-económicos 

actuales. Motivo por el cual existen barreras culturales que dificultan la aplicación de 

políticas limitando su efectividad que en el largo plazo han acentuado aún más las diferencias 

estructurales como el crecimiento del capital humano. 

El sector energético es un caso atípico, como se muestra en la siguiente gráfica la región 

Andina, los Llanos Orientales y la zona Norte de la Costa Atlántica tienen la mayoría de los 

ductos y yacimientos petroleros del país. Estos departamentos no tienen en general buenos 

resultados en términos de competitividad y no van de la mano de grandes índices de 

concentración de la población ni de mercado. 

Las Departamentos con altos niveles de producto interno, excluyendo el caso anterior, 

obtienen altos puntajes en sus niveles de competitividad. Estos altos niveles de producto se 

encuentran en los departamentos con una alta concentración de la población. 

Las dos regiones que obtienen buenos resultados en su competitividad y que no está ligada a 

la producción energética son el Valle y la zona Cafetera. 

 



	   33	  

 

Gráfico No. 3: Infraestructura Petrolera y Áreas Protegidas en Colombia WEB: 

http://www.oilwatchsudamerica.org/doc/mapas/Colombia/Infraestructura_Petrolera_y_Areas_Protegidas_en_Colombia.png 

 

• Tercero: Las ventajas competitivas asociadas a las dos primeras 

La concentración de los mercados y de la población ha venido generando diferencias 

estructurales que no se pueden resolver de manera inmediata, la primera de ellas es la divergencia 

en la infraestructura vial y portuaria. Como se observa en la siguiente gráfica la mayoría de los 

aeropuertos se ubican en el centro del país y hacia las costas. Con las vías férreas y las carreteras 

ocurre el mismo fenómeno.  

Para el Mar Caribe solamente existe una salida que la que pasa por el Valle lo cual podría 

explicar porque es el departamento más competitivo de la región. En la Costa Atlántica existen 

varios puertos de manera tal que se reparten las salidas comerciales por esa costa explicando el 

porque los departamentos de la región Atlántica obtienen resultados variados. 
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Gráfico No. 4: La infraestructura vial y portuaria de Colombia WEB: http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/infraestructura_vial_colomb.jpg 

 

Para el censo de 2005 el 77% de la población es Urbana y el 23% restante Rural,  de este quintil 

de la población que se encuentran inscritos en SISBEN la mayoría no está recibiendo los 

servicios básicos de alcantarillado. Solamente aquellas regiones que se encuentran en las zonas 

de influencia Urbana reciben coberturas por encima del 50% como se puede ver en el siguiente 

gráfico.  

Esta necesidad insatisfecha de primer orden está rezagando aún mas los departamentos que no 

tienen grandes capitales.  
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Gráfico No. 5: Zonas sin alcantarillado SISBEN WEB: http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/pics-seccion-colombia/mapa-

colombia/Mapa-Poblacion-Sin-Alcantarillado.jpg 

 

Por última existe otra gran diferencia estructural que es la educación. La tasa de analfabetismo 

está muy marcada en las zonas donde no existen grandes concentraciones de población ni de 

mercado. Esta es una de las variables con mayor divergencia pues el promedio nacional está en 

8,4 pero solo 11 departamentos están por debajo de esta cifra.  
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Esto de nuevo va generando el rezago sostenido de aquellos departamentos donde nos hay una 

extensa población y que además no son productivas por las industrias allí presentes. 

	  
Gráfico No. 6: Tasa de analfabetismo por departamento WEB: http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo3.html 

 

Los elementos comunes a todos los departamentos que tienen altos índices de competitividad a la 

luz del modelo son las siguientes; una alta concentración de población reunida en ciudades 

grandes y medianas que a su vez tienden a concentrar el mercado del departamento o la región 

donde se encuentran. Estas concentraciones tienen efectos muy positivos para esos departamentos 
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en términos de infraestructura y de desarrollo humano, sin embargo para las zonas donde no se 

dan las concentraciones de población y de mercado se han producido rezagos muy amplios.  

El desarrollo del sector energético no produce estos efectos positivos, únicamente produce un 

mayor ingreso a la región como se verá en el siguiente capítulo que trata los estados de desarrollo 

de cada departamento. 

Otro resultado notable es el alto índice de competitividad que alcanza Bogotá mantenido un 

liderazgo indiscutido, y su zona de influencia en Cundinamarca y los departamentos vecinos 

principalmente en los pilares de Eficiencia. En el siguiente clúster está zona del eje cafetero 

liderando Antioquia y el Valle liderando Valle del Cauca. 

En el rango de la alta competitividad se encuentran: Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, 

San Andrés y Providencia. En el rango medio están: Atlántico, Bolívar, Tolima, Caldas, Caquetá, 

Quindío, Risaralda, Boyacá, Casanare, Magdalena, Cesar, Huila, Sucre, Santander, Putumayo, 

Chocó, La Guajira, Amazonas, Arauca, Meta y Vaupés. En el rango bajo: Vichada, Guaviare, 

Norte de Santander, Córdoba, Guainía, Nariño, Cauca. 

El tránsito de un Departamento dadas las diferencias existentes entre los puntajes nominales hace 

pensar que las posiciones dentro del ranking son robustas y difícilmente existirá en el corto y 

mediano plazo grandes cambios. Los Departamentos en el rango alto obtienen puntajes por 

encima en un 20% que los que se encuentran en el rango medio dificultando aún más perder el 

liderazgo.  

A nivel de subregiones nacionales la zona centro y centro norte hasta la desembocadura del Río 

Magdalena constituyen los polos de desarrollo en términos de competitividad. Estos niveles de 

competitividad no están alineados con el estado de desarrollo en algunos casos, especialmente en 

las zonas petroleras como el Casanare. Estas diferencias entre ingreso y niveles de competitividad 

ocurren por las actividades industriales pesadas que no necesariamente son resultado de altos 

niveles de competitividad.  

Sobre la dispersión nacional de la competitividad se dice que está en un nivel medio, porque la 

desviación estándar de los puntajes departamentales es cercano al 30% de la media. Esto sin lugar 
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a dudas no es garantía de unos niveles homogéneos de competitividad, los departamentos líderes 

casi doblan el puntajes de los rezagados. 

 

CAPÍTULO 5: LOS ESTADOS DE DESARROLLO 
 

A continuación se presentan los estados de desarrollo de los departamentos según su ingreso, 

algunos casos como el de los departamentos minero energéticos que tienen un alto ingreso no son 

necesariamente competitivos. 

Se observa una concentración de los departamentos en el Estado de Desarrollo Eficiencia, el 65% 

de los departamentos tienen un ingreso per cápita anual que oscila entre los 3000 dólares per 

cápita y los 8999 dólares per cápita2. Se generan otros dos grupos que representan el 30% por 

partes iguales, que se encuentran en estados de transición de Dotaciones Iniciales a Eficiencia y 

de Eficiencia a Innovación, que tienen un ingreso per cápita anual entre 2000 a 2999 dólares y 

entre 9000 y 17000 dólares. Solamente Vaupés se encuentra en Dotaciones Iniciales con un 

ingreso menor a 2000 dólares per cápita. No hay ningún departamento en innovación que 

correspondería a un ingreso mayor a los 17000 dólares. 

Geopolíticamente existe una clara concentración de departamentos en transición a Eficiencia con 

bajos ingresos en el Sur en la región de la Amazonía, y por otro lado se concentran los estados en 

transición a Innovación en la región de los Llanos Orientales. Ambos grupos representan un 15% 

cada uno del total de departamentos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Datos	  del	  Banco	  de	  la	  República:	  	  
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Los demás departamentos están en Eficiencia unos más cerca que otros de los estados de 

transición. 

 

En cuanto a las medidas de variabilidad el rango estadístico muestra una alta diferencia entre los 

ingresos y por lo tanto en sus Estados de Desarrollo. Las dos puntas son Vaupés con 1761 

Dólares y Casanare con 16392 Dólares. El Medio Rango se encuentra en 9077 que comparado 

contra la media que es de 5834 muestra que tiene una distribución no simétrica ni cercana a una 

normal. La varianza arroja un número muy elevado 11591983 que se descarta del análisis pues la 

distribución tiene una colas muy pesadas, para lo cual nos referimos a la desviación estándar que 

es de 3405. Esta es una medida robusta para este caso y permite identificar que relativo a la 

media, la muestra poblacional está en el Estado de Desarrollo Eficiencia.  
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14631 9077 11591983 3405 5834
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Se observa además que según la línea de tendencia exponencial la cual provee el mismo peso a 

todas las observaciones, que la tendencia de crecimiento del PIB per cápita de los departamentos 

es suave y por lo tanto las diferencias entre un departamento el que va atrás y el que va adelante 

es baja. Existe un salto importante que está entre la punta del estado Eficiencia y el inicio de 

transición a Innovación. Pareciera que los departamentos que logran alcanzar el estado de 

transición a Innovación dan un salto de casi 3000 dólares en su PIB per cápita y de ahí en 

adelante las diferencias entre el que viene atrás y el que viene adelante se hacen más 

pronunciadas. 

Lo anterior permite afirmar que las necesidades en términos de competitividad no son 

visiblemente escalonadas y por lo tanto las políticas transversales de competitividad pierden 

efectividad si no se tiene en cuenta esta diferenciación progresiva y el salto que se da al acercarse 

a la Transición. 

 

Nota: El estado de desarrollo se incluye también en los perfiles departamentales. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 

CONCLUSIONES	  
 

El proceso de globalización mundial ha traído consigo la integración de los mercados y 

economías locales. Este fenómeno afecta indudablemente todos los sectores de la economía de un 

país a lo cual responden las regiones nacionales compitiendo activamente. 

Esta competencia refuerza la unión y los vínculos internos entre las regiones que tienen 

similitudes de índole política, cultural y económica. De igual manera todos los países reducen sus 

barreras con sus vecinos y socios comerciales a través de acuerdos mutuos que los hagan más 

competitivos Álvarez (2005). Estos efectos contiguos obligan a la empresas  a competir en un 

mercado local cada vez más unido pero con miras a alcanzar las necesidades y los estándares 

globales. 

La aglomeración industrial como fenómeno económico es descrita por primera por Marshall 

(1920) al acuñar el término distrito industrial como un conjunto de empresas del mismo sector 

que compiten pero que a su vez se ayudan. Porter (1998) amplia este concepto a clusters 

incluyendo la relación con las instituciones que promovían estas aglomeraciones e identificando 

la cercanía geográfica entre proveedores y clientes como una ventaja. Así dentro del concepto de 

clusters están incluidos los distritos industriales. 

Diversos autores Boschma (2005), Grant (1997) han estudiado que los procesos de aprendizaje e 

innovación son inclusive más importantes que las ventajas por reducción de costos y 

diferenciación del producto. Estos procesos no son ajenos a los clusters como lo propone 

Malmberg y Maskell (2004), Tallman et al (2004) en un modelo que explica que estas 

externalidades comunes tienen poder explicativo en la formación de los clusters. 

Mendoza y Perez (2007) resaltan la importancia de promover y mantener las aglomeraciones y 

los encadenamientos industrial buscando generar economías de escala, que verán sus 

posibilidades de éxito superadas a si las empresas trabajaran de manera aislada. Sin ser definitivo 

que un cluster promete éxito al sector económico diferentes autores están de acuerdo en que es 

mejor estar dentro de un cluster que no estarlo, Pietrobelli (2002) Marshall (1919). 
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Al considerar el trabajo como un tipo de capital donde lo importante es en nivel de 

especialización y su calidad, lo cual se produce a través de la inversión en educación. De acuerdo 

con al teoría del crecimiento endógeno, el mismo viene determinado fundamentalmente por la 

acumulación de capital que ocurre en las economías de aglomeración.  

Es pertinente un análisis de causalidad de las aglomeraciones industriales y laborales. Los 

agentes buscan beneficiarse de las externalidades que se derivan de la aglomeración y en 

consecuencia se aglomeran potenciando los efectos positivos antes mencionados. Es este último 

proceso concentran también el mercado laboral y desarrollan capital humano a través de la 

educación y el trabajo que desempeñan. 

Los resultados obtenidos en este trabajo apuntan a que la concentración de población esta 

relacionado directamente al tamaño del mercado del departamento, que a su vez está ligado a las 

ventajas competitivas que tiene el departamento en términos de infraestructura, educación y 

salud.  

Surge la necesidad de identificar como una variable de la competitividad la concentración la 

población para que la industria se pueda aglomerar. La concentración de la población es un 

trabajo que toma tiempo y requiere acción directa institucional para acelerar el proceso. 

 

El ingreso producto de las explotaciones mineras energéticas no está ligado a ningún tipo de 

ventaja comparativa. Estos departamentos obtienen mayoría puntajes de competitividad muy 

bajos caso evidente en Casanare, Meta y Cauca. 

En términos de distribución del ingreso se observa una alta dispersión a nivel departamental. A 

excepción de los departamentos minero energéticos los departamentos con buen ingreso tienen 

buenos niveles de competitividad, y estos a su vez tienen altos índices de concentración de los 

mercados y la población. 

Las zonas con altos índices de competitividad son el Valle del Cauca, Cundinamarca, y la Zona 

cafetera, las diferencias son abismales con los departamentos rezagados, por lo tanto el cambio 

hacia la competitividad de estos últimos es un proceso para el largo plazo. Bogotá concentra las 
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mejores ventajas competitivas del país y tiene una relación directa con los altos índices de 

competitividad que Cundinamarca tiene. 

 

RECOMENDACIONES 
	  

Este estudio de la competitividad nacional que se hace de manera individual sobre cada 

departamento constituye un único cuerpo, que hace posible hacer el monitoreo constante de los 

factores que promueven la prosperidad y el desarrollo nacional revisando así las circunstancias 

actuales. La evaluación de las políticas públicas necesita la estandarización de una medida que a 

mediano plazo permita conocer cuales fueron las decisiones públicas y privadas más acertadas 

para garantizar mayores niveles de competitividad. 

Este trabajó fue una aproximación a estas dos necesidades y presenta el posicionamiento de la 

competitividad de los Departamentos Colombianos en un perfil individual que amerita dar 

continuidad en próximos años. El trabajo aquí realizado arrojó una serie de conclusiones 

específicas y deja como aporte a futuros estudios la metodología aplicada al caso Colombiano y 

la primera serie de datos consolidada. 

La competitividad fue medida con una serie de variables que permitieron generar un ranking 

departamental con el cual es posible en el momento de ejecutar políticas de inversión y gasto, 

identificar fortalezas y debilidades individuales. Se reconoce además que ha sido un proceso 

estructural de largo plazo que no tendrá cambios inmediatos y que requiere grandes esfuerzos de 

coordinación entre el sector público y privado en las industrias mas prominentes. 

 

• El trabajo institucional para promover y desarrollar programas y políticas dirigidas a la 

aglomeración industrial y laboral. Estas aglomeraciones son los motores principales del 

ingreso en los departamentos que se encuentran en un estado de eficiencia y además 

corresponden a cerca del 70% de la nación. Bajo el modelo de Duranton y la misión se 

ofrecen las siguientes recomendaciones para la consecución de estos objetivos: Primero 

eliminar el favoritismo de las ciudades más importantes, mejorar la eficiencia urbana para 
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reducir el costo de vida favoreciendo la migración interna que permite la eficiente 

asignación de la población y la mano de obra. 

 

• Identificar a nivel internacional de los bienes y servicios con más oportunidad, y 

desarrollando estrategias de apertura al mercado internacional como inversión en 

infraestructura para reducir los costos de transporte y reducciones tributarias durante las 

faces iniciales.  

 

• Promover los procesos de urbanización en los departamentos rezagados para incidir 

positivamente en la aglomeración urbana e industrial para promover la demanda de 

trabajadores. Demanda que en un principio es por trabajadores sin capacitación alguna, 

pero que con el tiempo permite la acumulación de habilidades y presenta nuevas 

oportunidades a los posibles inmigrantes del campo (Robert Lucas 2004). Este proceso se 

puede efectuar a través de la creación y promoción de nuevos empleos en los centros 

urbanos ya establecidos y la atracción a través de subsidios a la vivienda con lo cual se 

aumenta el valor relativo de la actividad agrícola existente pues se convierte en un factor 

relativamente más escaso (Paul Bairoch 1988). Para esto es necesario fortalecer los 

centros educativos especialmente de la educación primaria dando prioridad al aumento de 

la cobertura en calidad permitirá una efectiva transición de la mano de obra permitiéndole 

calificarse según las necesidades del centro urbano. 

 

• En la promoción de la urbanización, la infraestructura es una inversión indispensable y 

prioritaria en el gasto público. Aquí existe la oportunidad de construir y expandir centros 

urbanos planificados y organizados. La innovación que solo se produce en estas zonas 

debe también recibir especial atención pues permite mover la frontera de producción a 

niveles más altos (Romer 1990). Lo anterior da pie a las economías de escala en 

educación, salud y provisión de servicios públicos. A mediados del 2012 el gobierno 

nacional entró en un debate sobre la construcción de 100.000 gratis para suplir el déficit 

nacional. Este proyecto tomó validez y se aprobó el presupuesto con el cual se extendió a 

un objetivo de 1.000.000 de viviendas. Para el mes de mayo de 2013 el ministro de 

vivienda Luis Felipe Henao aseguro que ya se han entregado más de la mitad. Este es un 
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primer paso hacia la aglomeración de la población que permitirá la consistente transición 

a centro urbanos. Se debe vigilar que estas viviendas que se están construyendo en 

cabeceras urbanas y municipios rurales tengan la posibilidad de interconectarse con las 

ciudades próximas evitando el aislamiento. 

 

• Reconocer que las condiciones y retos actuales de cada departamentos son 

extremadamente diferentes en términos de población, tamaño del mercado e 

infraestructura. A nivel Latino América en términos de infraestructura e innovación, 

Colombia está en una posición media y media alta según el puntaje obtenido en World 

Competitiveness Report 2012, que es un buen punto de partida pero no definitivo si se 

tiene en cuenta que la competitividad en Colombia está extremadamente concentrada en 

unos pocos departamentos. 

 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

ANEXO 1: LAS FUENTES DE DATOS 
 

Los 73 indicadores que componen los 12 pilares provinieron de las siguientes fuentes. Se citan 

los nombres de las secciones consultadas: 

• DANE 

Encuesta de calidad de vida 2011, Democracia, Encuesta sobre ambiente y desempeño 

institucional, Índice de coyuntura económica, Encuesta de calidad de vida 2011, Censo 

general 2005, ICER Departamental y el visor de consulta que permitía la búsqueda de series 

específicas. 

• Banco de la república 

Finanzas públicas, Gobiernos territoriales, Situación fiscal, IPC, Series estadísticas PIB, PIB 

per cápita. 
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• Colombia en Cifras  

Que corresponde a una publicación del Banco de la República que recopila una serie de 

información a nivel departamental sobre Colombia. Aproximadamente el 30% de las 

variables se obtuvieron de este trabajo.  
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