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Uno de los obstáculos al desarrollo en Colombia 
radica en la estructura misma del Estado, cuya 
gestión frente a los ciudadanos es lenta e 
ineficaz, además de carecer de transparencia. 
Adicionalmente, la falta de información 
unificada y actualizada por parte del Estado, y 
la dificultad en la coordinación entre las 
distintas entidades estatales, les impide a los 
ciudadanos actuar con certeza en su diario vivir 
y en su actividad económica. Esto, a su vez, 
afecta la productividad de empleados, 
empresas y de la economía en general. Por esta 
razón, uno de mis propósitos será el de llevar a 
cabo un ambicioso rediseño de la arquitectura 
del Estado, de manera que recupere su razón de 
ser: la de un Estado eficaz y transparente al 

servicio de todos los colombianos.
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MI VISIÓN DEL ESTADO

1

2

La gestión interna de todas las entidades públicas de orden nacional 
será unificada, de manera que todos los trámites sigan un solo 
procedimiento, totalmente estandarizado y sistematizado. Para ello, 
todas las bases de datos del Estado colombiano serán unificadas. De 
esta manera, podremos dar mayor cumplimiento a las normas de 
habeas data, privacidad e intimidad de los ciudadanos, y a la Ley 
Estatutaria de Transparencia (Ley 1712 de 2014). La ciudadanía, además, 
tendrá pleno y fácil acceso a toda la información pública.

De la mano de la unificación de la gestión interna de las entidades 
públicas nacionales, la  digitalización de todos los documentos públicos 

disponibles facilitará su acceso por parte de la ciudadanía y la 
realización de trámites a través de un portal único. Este aspecto de la 

reestructuración del Estado tendrá como base la adquisición y el 
desarrollo de so�ware libre y sofisticado.

La integración y transversalidad entre los ministerios y demás entidades 
de orden nacional será una realidad, y permitirá al gobierno una mayor 
sintonía con las necesidades del país, como también un nivel de 
respuesta estatal ágil y eficaz.3

El Presupuesto Nacional será ordenado de manera que siempre se 
elabore con los pobres como prioridad, y cualquier ajuste o recorte 

futuro no alcanzará a afectar a los más vulnerables. 4
El Consejo de Ministros hará el seguimiento a las políticas públicas y a 
los rubros presupuestales mediante un moderno sistema centralizado 
de indicadores. Este sistema, a su vez, servirá para premiar a las 
entidades que logren los mejores resultados en materia de 
productividad, relación entre inversión y funcionamiento, y niveles de 
inversión asociados a la innovación y desarrollo.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

NIVEL DE COMPETITIVIDAD

MENOR MAYOR

Fuente: WEF

Las personas y las empresas deben interactuar con el gobierno en un sinnúmero de situaciones e 
instancias, ya sea para pedir permisos o licencias, para pagar sus obligaciones o para acceder a 
información que requieren. Por lo general, cada trámite o solicitud que hace un ciudadano ante las 
entidades públicas se convierte en una tortuosa espera y en una secuencia de interminables 
pasos y papeleos. Esta ineficacia del Estado está relacionada en parte con una paquidérmica 
arquitectura institucional que impide que los asuntos fluyan de una forma natural, y con la 
ausencia de un mecanismo integrado de indicadores y metas. 

El Estado no suele ser un prestador eficaz de sus servicios, y la ineficiencia estatal incide en la 
baja productividad de nuestra economía; es decir, en el uso eficiente de los factores de 
producción. El empresario colombiano tiene en promedio una productividad bastante menor a la 
de un país de la OCDE, e incluso a la que registran otros países pares de la región 
latinoamericana.

El Informe Global de Competitividad 2017-2018 , elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), 
y que mide la competitividad de 138 países, ubica a Colombia en el lugar 66 - muy por debajo 
de Chile (33), Costa Rica (47), Panamá (50) y México (51).  
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SALARIO MÍNIMO REAL VS. PRODUCTIVIDAD LABORAL
(2008=100, 2008-2018)

La productividad laboral, que es la capacidad que tienen nuestros empleados de aprovechar 
eficientemente los recursos que tienen a la mano y generar productos óptimos en el menor tiempo 
posible, es excepcionalmente baja en Colombia: entre 2010 y 2015, el país pasó de ocupar el puesto 
70 a ocupar el puesto 92 en el mundo. De acuerdo con Fedesarrollo, un trabajador en Estados 
Unidos es 4,3 veces más productivo que uno en Colombia y, de hecho, el crecimiento de la 
productividad se ha desacelerado en los últimos años .

La baja productividad atribuible a la ineficiencia estatal no se deriva únicamente de las demoras 
y complejidades de los trámites ciudadanos, sino también se debe a la escasa interoperabilidad 
de las bases de datos de las entidades públicas, lo que impide la posibilidad de aprovechar de 
forma sistemática la información del estado colombiano para generar nuevo valor y nuevas 
oportunidades.

Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio del Trabajo y Dane
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DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Aunque la división de la función pública en entes especializados por sectores y temáticas es 
esencial para ordenar la ejecución de las políticas nacionales, la segmentación de las labores 
estatales en más de 3.500 entidades es una de las principales causas de ineficiencia en la gestión 
pública y de la baja productividad de nuestro aparato estatal. Como consecuencia, son los 
ciudadanos los que al final terminan asumiendo la carga de desenredar la telaraña estatal.

La actual estructura del Estado es rígida y anticuada y cada ministerio o ente público se ha venido 
convirtiendo en un feudo aislado con políticas y procedimientos diferentes y con una escasa 
capacidad de coordinación institucional. Cada ministro, jefe de departamento, director o gerente, 
como representante legal de la entidad y ordenador autónomo del gasto, es amo y señor de su 
cartera. Esto provoca dificultades para la fluida ejecución de los proyectos y programas que son 
transversales a varios sectores, como ocurre en buena parte de los casos.

Los ministros son pares entre sí y ninguno está autorizado para intervenir en la agenda del otro. 
En teoría, el presidente de la República directamente, o por conducto del Consejo de Ministros, 
debe ocuparse de dar las directrices necesarias para superar los choques y vacíos que se 
presenten. Sin embargo, si bien los lineamientos presidenciales usualmente alcanzan a tener 
efectos en el más alto nivel inicialmente, las complicaciones surgen en la ejecución de los detalles.

Durante años cada entidad pública ha venido desarrollando capacidades propias en todos los 
aspectos relacionados con su operación interna, lo que ha significado enormes inversiones de 
tiempo y dinero en desarrollo tecnológico y en la generación de modelos operativos y 
procedimientos. Si se miran comparativamente, en muchos casos los sistemas, modelos de 
gestión y demás elementos de soporte constituyen duplicaciones parciales o totales de otros 
sistemas de entidades hermanas, que bien hubieran podido ser implementados en forma 
unificada. La implementación de sistemas duplicados no solo significa volver a hacer lo que ya 
está hecho, sino que produce ineficiencias costosas e innecesarias que van en contravía de la 
política de austeridad y afectan la calidad del servicio a los usuarios.

FALTA DE UNIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL DE LOS ENTES PÚBLICOS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Una de mis primeras acciones como Presidente de la República, será la de iniciar el programa de 
rediseño institucional del Estado más profundo y ambicioso que se haya adelantado en la historia 
del país.

Unificaremos totalmente los sistemas de operación de todas las entidades públicas del orden 
nacional. Todos los trámites de la ciudadanía se seguirán por un procedimiento único y estándar 
que será 100% sistematizado. 

Como soporte a dicho programa de agilización y unificación de trámites, daremos inicio al proyecto 
más ambicioso de la historia en materia de digitalización de documentos públicos.

Todas las entidades quedarán obligadas a unificar sus trámites y a operar de forma 
estandarizada a través de una entidad del más alto nivel que se encargará de brindar el soporte 
centralizado. Esto permitirá a los ciudadanos hacer sus diligencias a través de un único portal y 
mediante un único mecanismo. Los ciudadanos solo tendrán que registrarse con el Estado una vez 
durante su vida para hacer cualquier diligencia pública, y todos los trámites esenciales podrán 
hacerse por internet.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Base de información única
y centralizada

CIUDADANOS

- Acceso libre y transparente
  a la inforamción
- Prestación eficiente de
  servicios

SECTOR PRIVADO

- Valor agregado mutuo
- Alianzas público privadas

Acceso a información
Inteligente (BIG DATA)

INTEROPERABILIDAD

MINISTERIOS + OTRAS ENTIDADES

Nuevo sistema único de 
evaluación e indicacores 

de gestión

JUSTICIA PRONTA IGUAL PARA TODOS
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EL PRESUPUESTO NACIONAL

En el país hay 10 superintendencias. Sin afectar en lo más mínimo sus capacidades y 
potencialidades, unificaremos las funciones orientadas a su manejo interno y crearemos un 
procedimiento único de investigación administrativa aplicable a todos los entes de control de la 
Rama Ejecutiva. 

Hemos calculado que el ahorro anual en funcionamiento y desarrollo de so�ware será de al menos 
14 billones de pesos, teniendo en cuenta lo que hoy se gasta en adquisición de licencias, desarrollo 
de aplicativos, compra de so�ware, interfaces, etcétera. Toda la reestructuración del Estado estará 
basada en desarrollos de so�ware libre y bajo criterios de total austeridad en el gasto.

Las implicaciones de esta propuesta en materia de productividad son de gran impacto, pues 
permitirán que nuestros trabajadores y emprendedores se acerquen a los niveles de productividad 
y competitividad de los países desarrollados, lo que aumentará nuestras expectativas en 
producción y exportación de productos y servicios.

El grado de integración y transversalidad entre los ministerios y las demás entidades será de tal 
magnitud, que simplificará en gran medida la creación y supresión de entidades públicas.  De paso, 
se facilitará para el gobierno la tarea de irse sintonizando, de forma eficaz y en tiempo real con las 
necesidades del momento, como ocurre por ejemplo en Inglaterra, donde las carteras ministeriales 
se van modificando en función de las prioridades de la sociedad según la coyuntura del momento.

El Consejo de Ministros será un ente robusto y ágil, con suficiente capacidad para implementar un 
sistema gerencial de gestión completo y riguroso, que permita hacerles seguimiento a todas las 
políticas públicas oficiales y a todos los rubros presupuestales mediante un sistema moderno de 
indicadores y alertas que visibilicen sobre la marcha los buenos y malos resultados de cada 
entidad y de cada uno de sus programas.

Será elaborado de forma distinta a como se hace hoy. Es bien sabido que el núcleo central de mi 
visión política se basa en lograr una mejor distribución del ingreso y de las oportunidades, de tal 
forma que se logre nivelar la cancha para todos los colombianos, y así disminuir la desigualdad de 
ingreso y oportunidades, fuente de gran injusticia para muchos de colombianos. Para esto, nos 
aseguraremos de que el presupuesto se elabore siempre comenzando por los rubros que impactan 
prioritariamente a los más pobres. Esta medida nos permitirá asegurarnos de que los recortes o 
ajustes presupuestales no alcancen a afectar a las poblaciones más vulnerables, como ha ocurrido 
en el pasado. La información sobre mi propuesta para la elaboración del Presupuesto Nacional 
está ampliada en un documento separado, titulado “Primero los pobres”.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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NUEVO MODELO CENTRALIZADO DE INDICADORES

El nuevo modelo centralizado de indicadores irá de la mano de un esquema nacional de incentivos 
presupuestales que servirá para premiar a las entidades que logran los mejores resultados en: (i) 
productividad, (ii) la relación funcionamiento/inversión, y (iii) los niveles de inversión asociados a 
Innovación y Desarrollo (I+D). De esa manera, esperamos triplicar los montos de inversión en I+D, 
para que superen el 1.5% del PIB. 

Adicionalmente, evaluaremos la posibilidad de generar incentivos en la remuneración para los 
servidores públicos que logren desempeños destacados en las metas gerenciales que sean 
acordadas en el marco del plan de gestión por entidad.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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1
Dar cumplimiento a la Ley Estatutaria de Transparencia (Ley 1712 de 2014), lo que permite que se 
materialice el deseo del legislador de que la ciudadanía tenga pleno y fácil acceso a toda la 
información pública, para que la pueda aprovechar en beneficio propio. En otras palabras, vamos a 
darle vuelta el paradigma: Pasaremos de un ciudadano que está sometido al querer y el ritmo del 
Estado, a un Estado que se pone al servicio del ciudadano y le sirve como palanca para potenciar sus 
derechos e intereses legítimos.

2
3

Al unir las bases de datos de los Ministerios, las Cámaras de Comercio, las Superintendencias, los 
Departamentos y Municipios, y los registros públicos nacionales, podremos generar un novedoso 
nivel de información y facilitar el acceso transversal a la información por parte de ciudadanos, 
empresarios e inversionistas. Adicionalmente, tendremos una mayor capacidad para generar 
información con valor agregado que informe las decisiones de los funcionarios que formulan 
políticas públicas en beneficio de los colombianos. 

Dar un verdadero cumplimiento a las normas de habeas data, privacidad e intimidad, y asegurar el 
respeto del derecho a la privacidad de los ciudadanos, cuya información reposa en manos del 
Estado.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

El impacto más importante de esta propuesta, más allá del ahorro significativo en tiempo y dinero, y de las 
mejoras en la productividad, está en el potencial que genera para toda la economía la posibilidad de que 
unifiquemos y estandaricemos el uso de todas las bases de datos del estado colombiano. Esta propuesta está 
consignada ampliamente en el documento programático que hemos prepado sobre competitividad. 

En este orden de ideas, haremos un inventario nacional de las miles de bases de datos que tiene el Gobierno, con 
miras a lograr los siguientes objetivos:

Para maximizar el aprovechamiento inteligente de la información estatal, acudiremos al naciente modelo de 
blockchain, un sistema de última tecnología para almacenar información de manera descentralizada. El resultado 
es que cada vez que un ciudadano actualiza su información en cualquiera de las entidades estatales, todos los 
registros en el resto de entidades se actualizarán de manera automática.

La reforma del Estado colombiano busca cambiar el paradigma para que sea el 
Estado el que esté al servicio de los ciudadanos, y no al contrario. Lograr un Estado 
presente, transparente y eficiente es un paso fundamental para lograr el país que 

soñamos: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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