Simplificación
de instancias de
competitividad e innovación
ANTECEDENTES
El CONPES 3866 de la Política de Desarrollo Productivo (PDP) sustentó
que una de las causas del bajo crecimiento de la productividad nacional
es la baja capacidad institucional y la ausencia de articulación entre las
instancias y actores que intervienen en la promoción de la competitividad, productividad e innovación en el país.
Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la capacidad de articulación entre los diferentes actores públicos y privados relacionados
con competitividad e innovación en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación (SNCI), aún existen una multiplicidad de
sistemas, subsistemas, comisiones intersectoriales, comités y demás
instancias que buscan gestionar la competitividad y la innovación en el
país; razón que dificulta la coordinación interinstitucional en el gobierno
para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
en esta materia.
Esta situación propicia tanto una duplicidad de esfuerzos como de
funciones institucionales que generan ineficiencias técnicas y administrativas y dificultan la coordinación y articulación efectiva entre las instancias del Gobierno Nacional en materia de competitividad e innovación.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecta busca simplificar, optimizar y depurar los sistemas, comisiones intersectoriales, comités y otras instancias existentes relacionadas con competitividad e innovación a partir de su naturaleza jurídica, composición, objetivos y funciones, para consolidar una efectiva
articulación y coordinación del gobierno por medio del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Este proyecto da respuesta a
las Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”, en las que se establece que el Gobierno Nacional consolidará el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación como la
instancia encargada de la coordinación de los actores que desarrollan
políticas y acciones estratégicas del país en materia de competitividad
e innovación.

Componente
Apoyo a políticas públicas Eficiencia gubernamental
Nombre del proyecto
Propuesta de simplificación
y optimización de las
instancias del Gobierno
Nacional relacionadas con
competitividad e innovación
Ejecutor
Universidad de los Andes

Beneficiarios del proyecto
Presidencia de la República
(Consejería Presidencial para
la Competitividad y la Gestión
Público – Privada (CPCGPP) y el
Departamento Administrativo
de la Función Pública.

Valor total del proyecto
COP $ 408 939 215
CHF 134 135
Financiamiento:
COP $ 408 939 215
CHF 134 135
Tiempo de ejecución
7 meses
Septiembre 2019 - Marzo 2020

RESULTADOS ESPERADOS
General
El proyecto busca mejorar la articulación en el Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación al simplificar y mejorar la coordinación de
las instancias existentes. Este objetivo favorece que los costos de operación asociados a la articulación a través de las instancias sean más
eficientes y generen ahorros para el Gobierno Nacional. En el largo plazo
se espera que las recomendaciones del proyecto se concreten a través
de un decreto que elimine y modifique las distintas instancias que hacen
parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
Específicos
•

Identificación de los sistemas, consejos, comisiones intersectoriales, comités y demás instancias vigentes del Gobierno Nacional que
traten temas de competitividad e innovación.

•

Análisis técnico que permita identificar las instancias más relevantes
en términos de articulación con el Sistema de Competitividad e Innovación, así como la duplicidad de funciones y cualquier otro aspecto,
lo mismo que visualizar las necesidades de ajuste o simplificación.

•

Construcción de un plan de simplificación a través de una herramienta práctica que pueda ser aplicada por la Presidencia de la República y que materialice ágilmente las recomendaciones aportadas por los ejecutores del proyecto.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión PúblicoPrivada

Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.

web: colombiacompetitiva.gov.
co/snci/el-sistema/consejeriapresidencial-competitividad-gestionpublica-privada
Departamento Administrativo de la
Función Pública
web: funcionpublica.gov.co

