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La cifra más reciente de crecimiento económi-
co puede generar la sensación de que el país ya 
pagó los costos económicos de la pandemia y 
la economía está en proceso de recuperación. 
No obstante, la coyuntura actual es crítica en, 
al menos, cuatro dimensiones. En primer lugar, 
la pandemia profundizó problemas estructurales 
relacionados con pobreza y desigualdad. 

En segundo lugar, las respuestas de política  
económica ante la pandemia generaron un  
aumento sustancial en el endeudamiento públi-
co. En tercer lugar, la recuperación económica 
ha venido acompañada de un fuerte incremento 
en el déficit comercial. Por último, en respuesta 
a los problemas de pobreza y desigualdad, se  
presentaron manifestaciones de desconten-
to social y de rechazo a las instituciones que  
reivindican una creciente desconfianza popular 
frente al proceso político y a la capacidad de  
las instituciones y de sus representantes  

de recoger y canalizar las demandas sociales  
urgentes. En estas circunstancias, es  
imperativo un plan de acción que contribuya 
a mitigar los efectos nocivos de la pandemia,  
corregir problemas estructurales y construir  
legitimidad institucional. Sin esta legitimidad  
cualquier plan o programa carecerá de la  
aceptación necesaria para ser efectivo y  
lograr los resultados esperados. 

El creciente ambiente de escepticismo y  
frustración se refleja, por ejemplo, en los datos de 
Latinobarómetro del 2020: el 85 % de la pobla-
ción en Colombia considera que la distribución 
del ingreso es injusta, el 69 % que la igualdad 
de oportunidades no está garantizada y el 81 % 
cree que el país está gobernado en beneficio de 
los intereses de pocos (PNUD 2021, pp. 114, 
118, 127). Estos datos permiten ver cómo, a  
pesar de mejoras en buena parte de indicadores 
como acceso y condiciones de salud, educación 

Frente a la crítica situación actual, marcada por retos económicos coyunturales y  
estructurales, atravesada por el creciente malestar social, el rechazo a las instituciones  
y la falta de confianza en el proceso político resulta indispensable oír y discutir propues-
tas concretas sobre las reformas necesarias en este periodo electoral. Como base para 
esta discusión, recordamos los diagnósticos y recomendaciones de las múltiples Misio-
nes que se han ido acumulando durante el siglo XXI. No hay que partir de cero. Tenemos 
insumos para discutir temas prioritarios como la equidad de oportunidades, el enfoque 
territorial participativo, el mejoramiento en la eficiencia y eficacia del gasto público, el 
sistema tributario y en su administración, la descentralización, el cierre de la brecha 
tecnológica, la apertura a la migración de fuerza laboral, la formación profesional, la  
regulación y la protección laboral, así como la sostenibilidad ambiental y la productivi-
dad. Diagnósticos claros, con propuestas concretas e informadas pueden ser el primer 
paso hacia la recuperación de la confianza en las instituciones y la legitimidad necesaria 
para lograr las reformas.



Nota Macroeconómica No.34 | Facultad de Economía - Universidad de los Andes

y vivienda, las expectativas de buena parte de 
la población están insatisfechas y cómo buena  
parte de las personas no confían en las institucio-
nes democráticas existentes para responder a  
estas expectativas. En efecto, según esta  
misma fuente, al 50 % de la población  
colombiana no le importaría tener un gobierno  
no democrático con tal de que fuera eficaz, lo 
cual se enmarca en el contexto de la región  
donde el 46% de la gente percibe que la demo-
cracia no funciona bien (PNUD 2021, p.141). 

En el ámbito económico hay varios problemas 
apremiantes: desigualdad, asignación ineficiente 
de recursos, baja productividad, déficit comer-
cial persistente, problemas de sostenibilidad 
fiscal, entre otros. Algunos de estos problemas 
tienen causas comunes y todos están relacio-
nados con problemas de diseño institucional.  
El mercado laboral es una clara ilustración de 
estos problemas. En Colombia tenemos un 
mercado laboral dual en el cual alrededor de 
la mitad de quienes trabajan hacen parte del  
mercado formal con salarios relativamente  
altos, mayor productividad, pago de impues-
tos y contribución al sistema de seguridad  
social y, por ende, condiciones más estables en  
el presente y en el futuro. Aproximadamen-
te la otra mitad de quienes trabajan en el país 
se encuentran en la informalidad con baja  
productividad, bajos salarios y, prácticamen-
te, sin pagar impuestos ni contribuir a salud y  
pensiones.  

Para afrontar estos problemas se requie-
ren reformas profundas. Su aprobación  
necesita consensos amplios, difíciles de  
conseguir. Aun si la aprobación de las reformas es  
posible, estas no serán legítimas a menos 
que haya un proceso de discusión abierta  
que incluya a diferentes sectores, comunidades 
y asociaciones.  

Por estas razones, en esta nota invitamos a 
las diferentes coaliciones políticas a construir 
un consenso mínimo en cuatro direcciones:  
(i) la identificación de las reformas que el país  

requiere, (ii) el espíritu y el diseño general de dichas  
reformas, (iii) la importancia de socializar las refor-
mas y de tener en cuenta las observaciones de 
los diferentes grupos sociales, (iv) el compromiso 
de apoyar al gobierno elegido en la aprobación 
e implementación de las reformas que hayan  
surgido de acuerdos pre electorales.  

Creemos que existe una relación de doble vía  
entre la legitimidad y la confianza que la  
ciudadanía deposita en las instituciones y  
la eficacia con que ellas le sirven a la gente  
y cumplen con sus expectativas. En estas  
circunstancias, la forma en que se construyen 
y se presentan los cambios institucionales es  
fundamental. 

¿Qué reformas se requieren?

En los últimos años diferentes estudios  
expertos han analizado el diseño institucional del 
país y han planteado principios generales para las  
reformas requeridas y, en muchos casos,  
propuestas específicas. Contamos entonces con 
diagnósticos y recomendaciones que se debe-
rían utilizar como punto de partida para empezar 
a transitar este camino de reformas. 

Son numerosas las misiones con temas  
específicos, además de la Misión de Sabios 
de 2019, que ofrecen insumos bien docu-
mentados para alimentar la formulación y el  
debate público sobre las reformas necesarias.  
Recordamos aquí las principales conclusiones 
de estos estudios para recoger y avanzar sobre lo  
construido.

La Misión de equidad y movilidad social del año 
2012 planteó un diagnóstico y una serie de reco-
mendaciones que permiten una mirada integral 
enfocada hacia la equidad de oportunidades. 
Entre sus recomendaciones aparecen accio-
nes concretas encaminadas a fortalecer la po-
lítica pública en siete frentes: primera infancia,  
calidad de la educación básica y media, forma-
ción para el trabajo, evaluación y planeación 
del gasto público social, equidad y diversidad,  
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inequidad regional, y, finalmente, acceso y uso de 
la tierra rural. En cada uno de esos siete frentes la  
Misión proponía acciones que van desde licencias 
compartidas y horarios flexibles para personas  
gestantes, pasando por formación para quie-
nes son fuente primaria de cuidado y docentes,  
hasta la formalización y titularización de predios.  

En el 2015 la Misión para la transformación 
del campo hizo entrega de su informe final  
diagnosticando y proponiendo acciones  
concretas para tratar otro de los problemas  
estructurales del país. La Misión construye su 
análisis sobre tres pilares fundamentales: el enfo-
que territorial participativo, un proceso integral de  
desarrollo rural y la provisión de bienes públicos. 
A través de estos pilares la Misión analizó los 
problemas de conflicto persistente en el uso de 
la tierra, la alta concentración e informalidad de 
la misma, su frecuente uso inapropiado y la baja  
protección y regulación de recursos naturales.  
Este diagnóstico permitió tener un panorama 
claro sobre la desigualdad entre el campo y la 
ciudad y al interior de la zona rural, con bajo  
impulso a la productividad. 

Contamos con diagnósticos rigurosos acer-
ca de los problemas asociados con los ingre-
sos y los gastos del gobierno central y de los  
gobiernos locales. Los informes por diferentes  
comisiones señalan problemas y presentan  
posibilidades de acción1. Sus recomendacio-
nes comparten la preocupación por mejorar  
la eficacia y la eficiencia del gasto público,  
identificando tanto posibilidades de ahorro 
como alternativas de ingresos. La Comisión del  
gasto y la inversión pública de 2017 se ocupó 
del proceso presupuestal, el empleo público, el 
sistema de compras y tributación pública, los  
litigios contra el Estado, el gasto público en  
salud, en pensiones y apoyo económico a la 
vejez, en educación, en subsidios a personas,  
hogares, empresas y productores y en defensa y 
seguridad. En la misma dirección, varios centros 
de investigación han presentado propuestas de 
reforma. 

En 2020 la Comisión de estudio del sistema  
tributario territorial recomendó continuar con 
el proceso de descentralización, aumentar el  
recaudo con mejor administración tributaria  
local y avanzar en impuestos pigouvianos. Esta  
comisión analizó cada uno de los impuestos  
locales y regionales y formuló recomendaciones 
para fortalecerlos, reformarlos o incluso eliminar 
impuestos de bajo recaudo. Esto implica, entre 
otras cosas, actualizar el catastro, reducir la dis-
persión de tasas del impuesto predial, simplificar 
y volver más equitativo el impuesto de indus-
tria y comercio, y aumentar los impuestos a los  
vehículos, al consumo de cerveza, licores,  
cigarrillos y tabaco. 

En 2021 la Comisión de expertos en beneficios 
tributarios identificó en su informe la compleji-
dad del sistema tributario que resulta en desin-
centivos a las iniciativas empresariales y a la 
inversión, así como a la evasión y elusión fiscal 
frenando el desarrollo económico y los recur-
sos necesarios para tratar las desigualdades de  
ingresos y riqueza. La Comisión, repitiendo una  
recomendación de marras, concluye sobre la  
necesidad de una reforma tributaria estructural 
que incluye reformas institucionales para lograr 
“un sistema tributario más simple, eficiente y 
equitativo; uno que financie un fortalecimiento de 
la red de protección social, así como una mayor 
inversión en infraestructura, educación y salud” 
(Comisión de expertos en beneficios tributarios, 
2021, p. 5). 

En agosto de 2021 se divulgaron los resultados 
de la Misión de internacionalización convoca-
da por el gobierno nacional el año anterior. De  
acuerdo con su informe, la Misión consideró como 
el principal desafío de Colombia cerrar la bre-
cha tecnológica y aprovechar las oportunidades  
claras de interacción con la economía mun-
dial dada la baja adopción de tecnología en las  

1 Comisión del gasto y la inversión pública (2017), Comisión de  
Expertos en Beneficios Tributarios (2021), Comisión  
de Estudio del Sistema Tributario Territorial (2020), entre 
otras.
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empresas industriales, la nula participación  
en las cadenas globales de valor, la crecien-
te demanda mundial de alimentos e insumos 
agrícolas, la extensión de tierras subutilizadas  
y el agua abundante, y una matriz energética 
en la cual predominen las energías renovables.  
Con base en este diagnóstico, la Misión pre-
sentó una serie de recomendaciones para  
acelerar la adopción y adaptación de tecnologías,  
aumentar la presencia de empresas extranjeras 
para traer tecnología, ampliar la sofisticación, 
diversificación y agregación de valor del apa-
rato productivo, así como promover la genera-
ción de empleo. La Misión también recomendó 
abrir el país a la inmigración para contar con 
talento humano mediante la reforma integral de 
la política con impacto migratorio y, finalmen-
te, alinear el marco institucional existente para  
fomentar y apoyar la internacionalización. 

La Misión de Empleo publicó este año un  
diagnóstico completo que sirve de punto  
de partida para discutir recomendaciones  
de formación profesional, regulación y  
protección laboral. Esta misión enfatiza la  
necesidad de llevar a cabo una reforma  
estructural en la forma en que se definen los 
derechos de acceso a la seguridad social, 
en particular de las pensiones de manera a  
aumentar la cobertura, reducir las inequidades 
y evitar que las reglas de acceso a estos  
componentes de la seguridad social se  
conviertan en obstáculos a la formalización  
laboral. La Misión de empleo señala además la 
importancia de replantear la estrategia de forma-
ción para el empleo y la creación de un verda-
dero sistema de aseguramiento contra la pérdi-
da del empleo. Todo lo anterior buscando una  
mayor coherencia entre las realidades del  
mercado laboral colombiano y las instituciones 
del sistema integral de seguridad social.

También existen diagnósticos y propuestas con 
respecto a la rama judicial, la policía, el sistema 
electoral, entre otros. Nos concentramos aquí en 
las misiones y comisiones económicas pues las 

encuestas de opinión recientes muestran que las 
condiciones económicas son la principal fuente 
de preocupación actual. 

Por último, pero no menos importante, está 
el informe de la Misión de sabios (2019) que  
incluye recomendaciones en diversas áreas  
fundamentales para el desarrollo; el medio  
ambiente, la tecnología, la educación como 
motor de sinergias entre investigación,  
productividad, competitividad, oportunidades,  
y de manera central, equidad, aparecen  
como puntos clave de la agenda nacional  
de cara a los retos de la desigualdad, el cambio 
climático y la desilusión ciudadana.

Los informes mencionados son el producto 
del análisis riguroso de diferentes grupos de  
personas expertas en cada tema. Los diagnós-
ticos elaborados por estas diferentes misiones y  
comisiones permiten entender no solo los  
problemas sino también los logros alcanzados 
por el país hasta el momento en los diferentes 
frentes. Reconocer estos logros también es un 
elemento fundamental en la reconstrucción de 
la confianza en la capacidad de acción de las 
instituciones públicas, privadas y comunitarias. 
Para que estas propuestas se materialicen en 
una nueva institucionalidad, mejor y con mayor 
legitimidad, se requiere de un consenso amplio 
con respecto a la conveniencia del cambio insti-
tucional sin que esto implique un borrón y cuenta 
nueva, sino más bien una construcción sobre lo 
alcanzado y un reconocimiento claro de las fallas 
de intentos anteriores.

Legitimidad y dificultades para aprobar  
reformas

Al menos dos elementos dificultan la aprobación 
de reformas. Primero, existen grupos de interés 
con el poder de afectar decisiones de política  
pública. Sin duda, el debate público se enri-
quece al confrontar posiciones, interpretacio-
nes y recomendaciones. El reto reside en que el  
debate, en primer lugar, sea público basado en 



información veraz y verificable, en el cual quienes 
participan sean responsables por su participa-
ción, y, en segundo término, ese debate debe 
llevar a la acción de los poderes públicos y a 
la organización y veeduría de la sociedad civil.  
El segundo elemento de dificultad corresponde a 
las frágiles condiciones económicas en las que nos  
encontramos que acrecienta la crisis de confianza  
entre grupos políticos, organizaciones sociales, 
y la ciudadanía en general que reduce la disposi-
ción para aceptar propuestas del gobierno. 

La crisis de confianza está relacionada con el 
problema de legitimidad institucional. El arreglo 
institucional es legítimo si existe un consenso 
amplio y sólido acerca de la conveniencia de 
acatar el orden, las leyes y la autoridad ema-
nada de las instituciones. Así, es esencial que 
el proceso de discusión de las reformas sea 
abierto e inclusivo para que las propuestas que  
surjan sean legítimas y políticamente viables. Más 
que buscar consensos entre representantes,  
parecería indispensable recoger las conclusio-
nes de varias iniciativas de la sociedad civil que 
han buscado aproximarse y entender las dife-
rentes voces de grupos poblacionales tradicio-
nalmente marginados o marginales del proceso 
político tradicional y que han encontrado otros 
mecanismos de expresión en las protestas calle-
jeras y las movilizaciones sociales, en ocasiones 
violentas, que hemos vivido desde 2019. Los  
resultados de iniciativas como “Tenemos que 
hablar Colombia”, pero también los informes de 
ONGs trabajando con comunidades tradicional-
mente discriminadas o excluidas resultan fuentes 
valiosas para identificar agentes de interlocución 
en un contexto social que parece cada vez más 
disperso y disímil. 

Más que apatía, parecemos estar sumidos en la 
crispación, la descalificación y la cancelación de 
quienes tienen posiciones y visiones diferentes, 
alternativas o contestarias. La imposibilidad en la 
comunicación y la creciente amenaza violenta a 
las vidas y las manifestaciones de estos actores 
políticos sólo incrementa la crisis de confianza. 

Crisis que redunda en la frustración y desinterés 
de la ciudadanía para quienes la salida, incluso 
violenta, de los acuerdos sociales empieza a te-
ner mayor atractivo que la participación política 
democrática. 

Una luz de esperanza parece provenir del  
incremento en el activismo político de las  
personas jóvenes en diferentes frentes y por  
diferentes causas. Este activismo ha permitido la 
visibilización de prácticas violentas y contrarias al 
orden constitucional que van en detrimento de la  
inclusión, la diversidad, el pluralismo y promue-
ven la estigmatización y la discriminación de 
grupos poblacionales que buscan reivindicar un  
espacio en el debate nacional. 

La propuesta

En el panorama político actual las coaliciones  
parecen dominar el escenario y, a pesar de la 
aparente coincidencia ideológica al interior de 
cada coalición, las coincidencias programáticas 
entre quienes aspiran a la presidencia no han sido 
explícitas. Por esta razón, la primera invitación 
que hacemos es que cada una de las coaliciones 
llegue a acuerdos con respecto a las reformas 
que el país requiere y al diseño general de dichas 
reformas. Una vez conseguidos estos acuerdos 
se establece el compromiso de apoyar a quien 
logre las mayorías en las diferentes consultas y 
comienza el proceso de socialización y revisión 
de las reformas. Los acuerdos deberían trascen-
der la mecánica electoral y traer a la discusión 
los aspectos fundamentales de las reformas  
necesarias que han sido opacados por la válida 
preocupación por la corrupción. La corrupción 
domina en estos momentos el debate público 
sin consideración por sus causas estructurales 
que, sugerimos, pueden estar asociadas con  
elementos transversales de los diagnósticos  
realizados por las diferentes misiones y  
comisiones a las que nos referimos en la sección 
anterior. 
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La segunda invitación es a identificar coinciden-
cias con respecto a las reformas planteadas 
desde las diferentes coaliciones. En la medida 
en que estas coincidencias existan y se hagan 
explícitas es posible construir un apoyo amplio, 
al menos para algunas de las propuestas esen-
ciales. De nuevo, los documentos con los que ya 
contamos deberían ser la base de este proceso. 
Si bien este llamado a establecer consensos y 
acuerdos sobre “lo fundamental” parece ya un 
lugar común, en realidad requiere superar el  
momento actual dominado más por los cálculos 
electorales sobre las discusiones y compromi-
sos políticos. Este es un llamado a recuperar la  
política entendida como el espacio de deba-
te público abierto sobre un proyecto social  
compartido. Muchas de las reivindicaciones so-
ciales y las voces de protesta ponen sobre la mesa  
problemas acerca de los cuales personas  
expertas han dedicado esfuerzos importantes 
para entenderlos y ofrecer soluciones. Estos  
análisis de las diferentes misiones deben  
enriquecerse con el debate público donde las 
voces de la ciudadanía sean escuchadas. Esta 
nota propone entonces que las fuerzas políticas 
que participan hoy del proceso electoral tiendan 
un puente entre la ciudadanía, el conocimiento 
experto y las instituciones responsables de la  
acción pública y privada.
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