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Palabras de la vicepresidente de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la entrega del Informe 
Nacional de Competitividad 2019 – 2020.  

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2019.
Para Colombia la competitividad es, sin duda, un instrumento necesario para lograr el gran objetivo nacional: un crecimiento sostenible 
que incluya y saque al sector rural de la pobreza extrema y monetaria. Por eso, es tan importante que en el Plan Nacional de Desarrollo 
una de las metas sea sacar 3 millones y medio de colombianos de la pobreza, de tal manera que esa búsqueda de la competitividad en la 
que llevamos varios de nosotros empeñados, más de 20 años, tiene que mantener una constante.

Estábamos señalando la importancia de lograr que este trabajo sea un continuum, permanente. Parte de lo que le ha afectado tanto a Co-
lombia es la discontinuidad de las políticas públicas, la arrogancia a veces de quienes llegan al Gobierno, quienes llegamos, y yo espero 
estar vacunada contra eso, de llegar y hacer borrón y cuenta nueva de lo que hizo el anterior. Eso es una irresponsabilidad, es como si en 
las empresas llegara un nuevo gerente de manufactura a cambiar la nueva línea de producción porque quiere dejar su sello propio. 

En el sector público necesitamos que las políticas públicas tengan continuidad, sobre todo, las buenas políticas y por eso es necesario ese 
trabajo de la mano de los sectores públicos y privados, academia y la sociedad civil. De tal manera que en este Sistema de Competitividad 
e Innovación que ha venido liderando la doctora Clara Parra bajo el liderazgo del señor presidente de la República, nos sentimos muy 
contentos porque estamos trabajando en todos los elementos fundamentales para la competitividad. 

Tenemos un Sistema Nacional de Competitividad, que preside el propio presidente de la República, que se reúne 3 veces al año. Tenemos 
un trabajo regional a través de la Comisión Regional de Competitividad que presido y cada departamento tiene su propio programa de 
competitividad, sus propias agendas de competitividad y estamos trabajando con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para la 
Competitividad, la vicepresidencia, con la doctora Clara Parra, Paula Andrea Escobar y Carlos Enrique Moreno. Lo que deben tener claro 
es que en el más alto Gobierno existe ese compromiso de trabajar de la mano con todos los distintos actores del desarrollo empresarial 
porque la apuesta nuestra por el desarrollo empresarial es una apuesta real, permanente. 

Sabemos que los únicos que están llamados a generar empleos de calidad para sacar a las personas de la pobreza en Colombia, son los 
empresarios, no el sector público. Lo que hay en el sector público y lo que ha habido en el pasado es una cantidad de burocracia creada 
por un apetito clientelista, darles cuotas a los amigos cercanos al poder, generar contratación para los cercanos al poder y ese clientelismo 
es lo que se ha convertido en una gran corrupción. Por esto, creemos que la generación de empleos de calidad sostenibles, productivos, 
tiene que ser una prioridad, sobre todo, del sector empresarial y   la responsabilidad nuestra desde el Gobierno, darle al sector productivo 
condiciones que le generen confianza, hagan rentables sus inversiones y garantizar que estas condiciones tengan estabilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Tuve la experiencia de haber trabajado en la competitividad hace 20 años y pasar por la frustración de ver lo que se deshace en el tiem-
po. Lo que está haciendo hoy Clara Parra es extraordinariamente valioso porque le ha dado un valor muy importante. Hoy en ese sistema 
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estamos conscientes. En el pasado el error estuvo en que las cosas no se recogieron en leyes, hoy tenemos tanto la Ley como el Decreto 
que crea el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) y esto va de la mano con todo el trabajo que se está haciendo para 
la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

Tenemos un gran Sistema de Competitividad e Innovación que tiene esos dos sistemas: sector productivo, productividad, desarrollo de la 
innovación y de la investigación y ambos se complementan, ambos son necesarios y por eso también tiene mayor importancia la creación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la asignación de un presupuesto importante a la educación a la formación técnica, 
pero, por otro lado, también saber que en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos proyectando unas inversiones cerca-
nas a 19 billones de pesos de los cuales esperamos que el sector productivo pueda aportar cerca de 10 billones de pesos. 

Por ejemplo, lo que mencionaba el Presidente, las energías renovables es una de las demostraciones de que se puede hacer investigación, 
inversiones por parte del sector productivo y sabemos que hay allí una senda de crecimiento totalmente clara y asegurada para el largo 
plazo y hoy lo que si tenemos que entender es que ha cambiado la competitividad en los últimos 20 años y es que existe una conciencia 
global de que el crecimiento económico per se no es suficiente, de que el crecimiento económico tiene que ser inclusivo y sostenible, por 
ejemplo, el Foro Económico Mundial ha evidenciado parte de las transformaciones en las medidas de la competitividad mundial. Hoy, 
empresas que no entiendan la importancia de la inclusión y de la sostenibilidad, son empresas que van a salir del mercado, muy segura-
mente.

En este Sistema Nacional de Competitividad estamos trabajando para lograr que las empresas en lo micro y los sectores, tengan mejores 
condiciones para la productividad y la competitividad y que el sistema de innovación esté brindando mejores elementos para que nuestra 
producción sea competitiva, además, por esa capacidad innovadora, todo lo que vimos en el caso de Softbank nos muestra que, a partir 
de ideas de negocios existentes o de empresas existentes, se puede seguir innovando, así como lo que está haciendo Argos. Tenemos en 
estos dos subsistemas una apuesta larga: que Colombia sea un país que pase a los primeros lugares en materia de competitividad. Esta-
mos en el cuarto lugar en América Latina, esto era difícil creerlo hace 7 u 8 años porque aquí había mucho discurso de competitividad y 
pocas acciones orientadas a la misma. 

¿Cuál debe ser nuestra meta?, que Colombia sea el segundo o tercer país más competitivo de América Latina y tenemos todas las condi-
ciones para lograrlo. Nosotros tenemos que saber que la competitividad requiere, sobre todo, voluntad, la voluntad de un Gobierno que 
está más que comprobada y la voluntad del sector empresarial, la academia, la sociedad colombiana y apostarle todos al futuro de este 
país. Porque lo que estamos viendo hoy por hoy es que Colombia está en la mitad de una región llena de turbulencia, en la mitad de dos 
países que han sido los hegemónicos de América Latina. Por un lado, México, por el otro Brasil y los dos con una gran incertidumbre 
política. 

Veíamos el caso de Softbank, donde la estabilidad política es fundamental. Nosotros hoy estamos viendo incertidumbre política en 
México y Brasil. Colombia no está vacunada, pero tenemos estabilidad política, tenemos instituciones y una economía que está crecien-
do cuatro veces y medio más que América Latina, como decía Ángel Gurría que estuvo acá hace 15 días precisamente por el ingreso de 
Colombia a la OCDE que es una de las cosas buenas que hizo el Gobierno anterior. 

Tenemos que decir, este es un Gobierno que trabaja sobre lo construido, que reconoce los logros de los anteriores, porque aquí estamos 
nosotros para actuar responsablemente frente al presente y futuro de Colombia. Ingresar a la OCDE tiene cosas muy positivas, vamos a 
meternos a las mejores prácticas en distintos temas y fue por eso tan importante que Ángel Gurría nos dijera: es que nadie se da cuenta la 
importancia que tiene que Colombia esté creciendo al 3.3% cuando América Latina está creciendo al 0.4% y si sacamos a Venezuela que 
está creciendo al cero por ciento. 

Nadie se ha dado cuenta de la importancia de que Colombia esté creciendo al 3.3% por encima de los países de la OCDE y de los países 
desarrollados. Que es suficiente al 3.3%, por supuesto que no. Sabemos que hay que llevar la economía colombiana a su tasa de creci-
miento potencial que está en 4 y medio y el 5 por ciento. Pero, precisamente todo el trabajo nuestro de fortalecer la institucionalidad de la 
competitividad, tener la visión de las regiones, desarrollar agendas regionales de competitividad de la mano de las Cámaras de Comercio, 
los consejos gremiales a nivel regional y de las universidades regionales, es supremamente importante.       
 
Quisiera cerrar diciéndoles: estamos totalmente convencidos que lo que se hizo en la Ley de Financiamiento fue muy positivo, las cifras 
lo dicen. El crecimiento de la inversión extranjera en un 24 %, haber destrabado la infraestructura con un trabajo muy importante que 
está haciendo la ministra con su equipo en el Ministerio, pero con un trabajo de coordinación desde el alto Gobierno, Clara Parra, lo que 
hacemos nosotros en la Vicepresidencia para que todo el Gobierno esté actuando sincronizadamente. 

Las licencias ambientales, las consultas, los trámites y lo que está haciendo el ministro José Manuel Restrepo para facilitar y regular. Lo 
que hace el doctor Carlos Enrique Moreno para hacer seguimiento a la gestión de Gobierno, todo esto nos muestra que existe esa volun-
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tad de parte del Gobierno, que existirá todo el tiempo, pero que necesitamos permanentemente ese compromiso y voluntad del sector 
empresarial colombiano. 

Hoy no hay ningún país del mundo que sea el oasis. Todos los países del mundo tienen incertidumbres, hasta los más desarrollados, to-
dos tienen incertidumbre política y económica. Este es nuestro país, el que conocemos, donde la apuesta nuestra es hacer un gran cambio 
generando más empleo, más riqueza, exportaciones y por eso me siento tremendamente satisfecha, pero, sobre todo, muy agradecida y 
reconocida. 

Primero con los compañeros de Gobierno que es todo el gabinete, el presidente, todos los consejeros, pero segundo reconocida por 
ustedes, los empresarios que nos han acompañado en los Pactos por el Crecimiento. Nos hemos sentado en la primera etapa e hicimos 
12 pactos con 45 gremios de la producción y no es lo que el Gobierno les pidió, ni la meta que les hemos puesto nosotros, es lo que los 
propios 45 gremios han puesto como una oferta sobre la mesa si nosotros cumplimos lo que nos comprometimos a hacer que es facili-
tar trámites, sacar algunos decretos reglamentarios, no hemos hecho ningún compromiso de dar ventajas fiscales hechas a la medida de 
ninguna empresa, nada por el estilo, todo muy relacionado con la eficiencia del Gobierno, con ese trabajo nuestro. 

El compromiso de esos 45 gremios es aumentar las exportaciones en 3.500 millones de dólares, aumentar los empleos en 856.000 plazas 
de trabajo, aumentar la producción nacional en 13 billones de pesos y todo esto es lo que se tiene que multiplicar en cada uno de los 
sectores de la producción colombiana. 

En la primera ronda de estos 12 Pactos, tenemos 4 relacionados con el sector agrícola. Ahora tenemos 10 nuevos Pactos que vamos a 
firmar con el presidente y varios de ustedes, allí también hay otros del sector agrícola. Está, por ejemplo, caña, frutas, pero también tene-
mos minería, petróleo y gas porque tenemos que lograr que Colombia salga de ese falso dilema que no puede ser si petróleo sí o energías 
renovables. No, petróleo sí y también energías renovables. 

Petróleo en condiciones de requisitos ambientales muy exigentes, sostenibilidad garantizada, pero también energías renovables. Aquí 
la apuesta no puede ser sí commodities agrícolas. ¿Sí o no? Claro que necesitamos producción agrícola, pero sobre todo necesitamos 
alimentos procesados de primerísima calidad que puedan satisfacer los paladares más exigentes, pero sobre todo que contribuyan a la 
seguridad alimentaria en el mundo entero, empezando por la propia. 

Quiero recordar que hay un informe de la FAO que nos dice que el crecimiento de la población mundial durante los próximos 35 años 
va a llegar a una población total de 10 mil millones de personas en el planeta y estas personas van a generar una demanda adicional de 
alimentos del orden del 70%. Hay que aumentar la producción de alimentos en un 70%, eso quiere decir, según la FAO, que en los próxi-
mos 35 años vamos a producir más alimentos de los que ha producido la humanidad durante los últimos 2 mil años. Producir alimentos 
de gran calidad con el desafío de la sostenibilidad, de cuidar las fuentes de agua, de todo lo que son los recursos naturales es un gran 
desafío. 

Colombia debe moverse en ese escenario porque, según la FAO, somos uno de los 10 países del mundo que puede contribuir a esa segu-
ridad alimentaria. Nuestra apuesta en estos Pactos por el Crecimiento, el empleo, las exportaciones y la competitividad, es aprovechar al 
máximo el potencial que tiene la economía colombiana, una de las más diversas donde somos y podemos ser mejores en agroindustria y 
manufacturas. 

Por ejemplo, en la industria aeronáutica Airbus decía que Colombia puede ser uno de los grandes proveedores en partes para aviones 
y eso nos podría generar cerca de 8 mil millones de dólares en exportaciones en el curso de los próximos años. Ya tenemos gran expe-
riencia como fabricantes de partes para automóviles, entonces hay que ejercer todos los desarrollos para ser proveedores de partes para 
aviones.

Estamos desarrollando una industria naval, la industria de astilleros, lo que se está haciendo con Cotecmar, con tecnología colombiana, 
ahí tenemos un gran potencial. Los sectores de las energías renovables, de servicios, en todos los campos de la producción este país sin 
duda puede progresar con estas condiciones de competitividad que ya con un Sistema que está institucionalizado, con una agenda de 
trabajo que está mirando lo sectorial, lo regional y con unos transversales que son absolutamente fundamentales. 

La voluntad del Gobierno está sobre la mesa, necesitamos la voluntad de todos ustedes invirtiendo, apostándole a nuestro país. Bienve-
nidas las críticas, las recomendaciones, el trabajo, tengo gratitud con ustedes porque nos han ayudado en los últimos meses. La voluntad 
nuestra tiene que estar representada todos los días en decirle a cada colombiano y en hacerle entender lo que es Colombia, el potencial de 
este país. 

Aquí hay muchos empeñados en hacernos ver todo lo malo de Colombia, que el país no es viable, que anda todo regular, que aquí todos 
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somos malos, corruptos y perversos y esa no es la realidad de nuestro país. Aquí sabemos que siempre tenemos la opción de ver un vaso 
de agua medio lleno o medio vacío y el vaso de agua de Colombia está más que medio lleno, tenemos que seguir llenando todos los días, 
desde la cotidianidad con el buen ejemplo, con el cumplimiento de la ley, por eso los tres pilares de nuestro Gobierno son tan importan-
tes. 

Uno no puede hablar de competitividad si al mismo tiempo pretender comprar productos o materias primas de contrabando o burlar una 
parte de los impuestos. Uno no puede hablar de competitividad en un país donde la impunidad tenga los niveles que tiene Colombia. La 
apuesta nuestra en nuestro Gobierno por la legalidad es una apuesta que va mucho más allá de lo que resulta, a veces, evidente y tiene 
que ser por el respeto, el respeto por el otro, por la diferencia de opiniones, por la palabra empeñada, por los contratos: legalidad, desa-
rrollo empresarial nos tiene que producir en Colombia esa inclusión, cerrar la brecha de pobreza, reducir las desigualdades en Colombia, 
sacar gente de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales e incluir empezando por las mujeres. 

Un país con niveles de informalidad del 52% en lo urbano y en lo rural del 80%, en zonas donde el 90% de las mujeres vive en condicio-
nes de informalidad, que han pasado la vida trabajando y sin seguridad social, no puede ser un país competitivo. Por eso, debemos tener 
integralidad, legalidad e instituciones, es el ambiente macroeconómico, el trabajo sectorial y es influir positivamente, constructivamente, 
honestamente sobre la sociedad. 

Todos ustedes son líderes, influyen sobre sus trabajadores, sobre mucha gente, les pido, por favor, que utilicemos ese liderazgo en influir 
positivamente y hacerle bien a esta Colombia de casi 50 millones de colombianos que tenemos todas las condiciones para que nuestro 
país sea triunfador en un momento de gran incertidumbre para la humanidad, en un momento de gran desconfianza tenemos que dedicar-
nos a generar confianza y a fortalecer el compromiso de todos con el fututo de nuestro país y esa es también una visión de la competitivi-
dad. 

Muchas gracias. 
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