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Resumen 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, tiene como 

fin establecer políticas que permitan mejorar el bienestar económico y social, actualmente esta 

conformada por 37 países miembros, uno de ellos es Colombia, quien tuvo que realizar muchos 

esfuerzos y ejecutar una serie de recomendaciones dadas por expertos de este organismo para 

logar su ingreso; con este escrito se tiene como objetivo analizar el proceso de adhesión del país, 

conocer las ventajas y desventajas que trajo consigo esta membresía y asimismo todos los 

cambios, ajustes y adiciones que realizó Colombia para conseguir la aceptación al club de los 

países más ricos del mundo. 

 

Palabras clave: OCDE, organismo, políticas públicas, LACRP, ALC, países, adhesión, 

recomendaciones, mejores prácticas, bienestar social y económico, Colombia, países miembros, 

comités.  
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Abstract 

The Organization for Economic Cooperation and Development – OECD, has a purpose to 

establish policies that improve economic and social well-being, is currently made by thirty seven 

(37) member countries, one of them is Colombia which had to make many efforts and implement 

a serie of recommendations given by experts from this organization to obtain their income; The 

purpose of this document is analyze the country`s accession process, know about the advantages 

and disadvantages that brought this membership and likewise every changed, adjustments and 

additions that were realized by Colombia to obtain acceptance to the club of the richest countries 

in the world. 

Keywords: OECD, agencies public policies, LACRP, LAC, countries, accession, 

recommendations, best practices, social and economic well-being, Colombia, member countries, 

committees 
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Introducción 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, es un 

organismo internacional con sede principal en la ciudad de París, allí se reúnen los representantes 

de los 37 países miembros con el fin trabajar juntos en el diseño de buenas prácticas y en la 

ejecución de políticas públicas, se desarrolla por medio de debates y foros que buscan mejorar el 

bienestar económico y social de todo el mundo, la OCDE permite a los diferentes países mostrar 

sus experiencias para así identificar y evaluar las problemáticas que se viven constantemente, lo 

anterior con el fin de dar respuesta a dificultades comunes y coordinar estrategitas de solución a 

nivel nacional e internacional. 

Esta organización es conformada por algunos de los países más ricos del mundo y para 

hacer parte de este selecto grupo, es necesario que sus miembros acepten el ingreso de un nuevo 

integrante, así mismo, el país candidato debe ser evaluado en aspectos económicos, sociales y 

políticos, cuando cumpla y apruebe cada recomendación dada por la OCDE se legaliza su 

ingreso y su membresía al llamado club de los países ricos.  

El pasado 25 de mayo de 2013, el secretario general de la OCDE, invitó formalmente a 

Colombia a ser uno de los países miembros de esta corporación, en su momento, el entonces 

presidente Juan Manuel Santos Calderon aceptó el reto y con gran interés ordenó a su gabinete 

de trabajo cumplir a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos para lograr la adhesión, es 

por esto que el país se sometió a una rigurosa evaluación por parte de 23 comités de la OCDE, 

donde se revisaron temas como agricultura, educación, empleo, protección al consumidor, salud 

entre otros, finalmente, el 28 de abril de este año, Colombia se convirtió oficialmente en el 

miembro número 37 de la OCDE, siendo el tercer de país de América Latina y del Caribe en 

hacer parte de este club de buenas prácticas.  



2 
 

Con este escrito se busca que el lector conozca que es la OCDE, su evolución, a que se 

dedica y sus alcances, adicionalmente tener claridad de como fue el proceso de adhesión de 

Colombia, los diferentes desafíos que ha tenido que enfrentar y las oportunidades que gana el 

país con su ingreso, este tema es de gran importancia para los ciudadanos de los países miembros 

por ende es necesario conocer sobre esta corporación. 
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1. Pregunta problema 

¿Por qué Colombia fue incluido como miembro en la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos – OCDE? 

2. Objetivo general 

Analizar las ventajas y desventajas que tiene Colombia, al ser miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE, desde el 2019. 

 

2.1 Objetivos específicos 

1. Identificar el marco normativo que rige la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos – OCDE. 

2. Analizar el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. 

3. Describir los principales retos y competencias de Colombia al pertenecer a la OCDE. 
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3. Marco teórico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, es la 

corporación a la que quiere pertenecer muchos países, ya que en este organismo se realiza un 

foro donde los diferentes embajadores representantes de cada gobierno, trabajan por implementar 

estándares y normas internacionales que permitan encontrar soluciones a un sin número de 

problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas, con ello se busca compartir 

conocimientos e intercambiar experiencias que fomenten políticas para educación y empleo de 

calidad, salud para todos, seguridad y desigualdad, así mismo se enfrenta a frenar la evasión 

fiscal, entre otras. Este organismo se define como “una organización internacional cuya misión 

es diseñar mejores políticas para una vida mejor y su objetivo es promover políticas que 

favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” 

(OECD, 2019). 

En 1948 se crea la Organización Europea de Cooperación Económica -OECE, encargada 

de la administración de los fondos entregados por Estados Unidos y Canadá para el desarrollo 

del Plan Marshall, este plan tenía como fin, impulsar la reconstrucción y el desarrollo del 

continente europeo luego de la Segunda Guerra Mundial; el 14 de diciembre de 1960 Estados 

Unidos y Canadá sustentando querer llevar su trabajo a nivel mundial, se unen a los miembros de 

la OECE con el propósito de firmar la nueva Convención de la OCDE; compuesta por XXI 

artículos concretos y escrita en Ingles y Frances, los gobiernos involucrados firmaron el nuevo 

convenio, que buscaba promover la cooperación para mejorar el bienestar económico y social de 

los países miembros, finalmente  la OCDE se crea el 30 de septiembre de 1961 en Paris Francia.  

La OCDE actualmente está compuesta por 37 países miembros, a continuación, se menciona a 

cada uno de ellos por su año de adhesión: 
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En 1961 Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, en 1964 Japón, en 1969 Finlandia, en 1971 

Australia, en 1973 Nueva Zelanda, en 1994 México, en 1995 República Checa, en 1996 

Corea, Polonia, Hungría, en 2000 República Eslovaca, en 2010 Chile, Eslovenia, Israel, 

Estonia, en 2016 Letonia, en 2018 Lituania y Colombia (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gobierno de España 2018). 

Con la entrada de Colombia y Lituania a la OCDE, el único país que queda en lista de 

espera para ser miembro activo de este organismo es Costa Rica, este país inició conversaciones 

en abril del 2015 y aún se encuentra desarrollando y ajustando sus políticas y prácticas, pues es 

claro que hacer parte de la OCDE es un proceso demasiado exigente donde se requiere cumplir 

con ciertas responsabilidades y compromisos.  

Otras naciones que hacen parte de esta corporación, son los llamados socios claves, estos 

países son Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, grandes economías del mundo, ellos hacen 

parte de los comités de la OCDE, se involucran en los estudios suministrando datos estadísticos y 

su fin es trabajar diariamente en las políticas públicas, aportando doctrinas que conlleven a 

obtener oportunidades de mejora. 

La OCDE está organizada en tres grandes grupos: i) consejo, ii) comités, iii) secretaría. 
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Figura 1. Estructura Organizativa 

Fuente: OCDE, 2019. 

La anterior figura representa la articulación de los tres grandes grupos que conforman la 

OCDE,  el consejo actualmente es presidido por Ángel Gurría Secretario General, él, los 

embajadores de los países miembros y la Comisión Europea se reúnen periódicamente para 

tomar decisiones sobre la alineación estratégica de la Organización, en este momento la OCDE 

trabaja con más de 300 comités y grupos de trabajo, expertos que tratan temas relacionados con 

políticas públicas, desde allí, analizan datos, evalúan procesos, dan soluciones y establecen 

normas comunes que conlleven a tener un mejor vivir, por último las secretarias las componen 

diferentes departamentos que se encargan de la investigación y el análisis de datos. 
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La OCDE es financiada por sus países miembros, cada país realiza una contribución al 

presupuesto anual de acuerdo a su economía, con aprobación del consejo el país que quiera 

puede hacer contribuciones a programas específicos que no estén cubiertos por el financiamiento 

principal, para el 2017 el presupuesto estaba en 374 millones de euros.  

Cabe resaltar que la gran mayoría de estos países miembros, son los más ricos o tienen 

una de las economías más grande del mundo, según datos del Banco Mundial para el 2018 Suiza, 

Luxemburgo, Noruega, Irlanda, e Islandia fueron unos de los países más ricos del mundo, con un 

PIB per cápita superior a los USD50.000 y sin duda alguna el ranking de las economías más 

grandes, lo disputa Estados Unidad y China, todos los países mencionados integran la OCDE 

unos como miembros y otros como socios claves, con esto se respalda el seudónimo por el que se 

le conoce a la OCDE el “club de los países ricos”. 

Algunos países de África, Asia, América Latina y el Caribe – ALC, hacen parte del 

Centro de Desarrollo de la OCDE, donde se busca fomentar el crecimiento sostenible, reducir la 

pobreza y desigualdad, implementar políticas innovadoras, intercambiar mejores prácticas a 

través de iniciativas o actividades regionales, que permitan a estos países con economías 

emergentes y en desarrollo lograr estándares internacionales; no necesariamente debe ser país 

miembro, para hacer parte del Centro de Desarrollo.  

Una vez al año los jefes de gobierno y ministros de economía, comercio y asuntos 

exteriores de los países miembros, se congregan en Paris para llevar a cabo la Reunión del 

Consejo a Nivel Ministerial, en la reunión del 2016 se creó el Programa Regional de la OCDE 

para ALC – LACRP, “su objetivo es apoyar a la región de ALC en el avance de su ambiciosa 

agenda de reformas, que es clave para desencadenar el crecimiento económico sostenible y el 

desarrollo social en toda la región” (OECD, 2018). 
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Figura 2. Prioridades del Programa Regional de la OCDE para América Latina y del Caribe - LACRP 

Fuente: OCDE, 2018. 

 El LACRP se enfoca en impulsar y trabajar conjuntamente con i) la productividad, 

argumentando que si crece la productividad los países de ALC ayudaran a las PYME y mejorará 

la participación en las cadenas de valor, ii) la inclusión social, si se perfecciona el acceso a los 

diferentes servicios, el crecimiento económico favorecerá a toda la población, iii) el buen 

gobierno de la región, con la implementación de este último se busca recuperar la confianza del 

pueblo ante las entidades del sector público. 

En enero de 2011, el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderon, 

manifestó ante OCDE que Colombia debía ser uno de los países miembros de esta corporación, 

es por ello que el 25 de mayo de 2013 “en un discurso frente a los diferentes miembros del 

Gobierno de Colombia, algunos directores empresariales, académicos, funcionarios elegidos y 

representantes de la sociedad civil, el Secretario General Ángel Gurría”, (OECD,2018) dio inicio 

formalmente al proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. 

Al 19 de septiembre de 2013 la OCDE era conformada por 34 países miembros, quienes 

para esa fecha aprobaron la hoja de ruta – ROADMAP, en esta, se instauró el proceso y las 
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condiciones que Colombia debía desarrollar y cumplir para lograr la adhesión, así mismo, los 

exámenes elaborados por 23 comités que debía presentar y aprobar. 

El 24 de octubre de 2013 se realizó el lanzamiento oficial del proceso de adhesión de 

Colombia a la OCDE, este evento desarrollado en la ciudad de Bogotá, dio el inicio de las 

discusiones técnicas sobre el ingreso del país a la organización, asimismo el secretario general en 

su discurso indicó: “como resultado de ese esfuerzo y esa convicción, algo que era solo un 

proyecto hace unos años ahora es una realidad” (Gurría, 2013), el 17 de marzo de 2014 

Colombia dio su primer paso, puesto que presentó un memorando inicial del país, en el que se 

mostraba su enfoque a 250 instrumentos legales de la OCDE y la evaluación de los estándares, la 

legislación, las políticas, las normas, y las prácticas, lo anterior permitió comprender el 

desempeño de los diferentes sectores y áreas de competencia, el consejo y los comités calificaron 

y dieron a conocer los resultados, exaltando las buenas prácticas y recalcando lo que debía 

modificarse; para darle continuidad al proceso de adhesión, se nombró como responsables y 

líderes a la alta consejera presidencial para la gestión pública y privada Catalina Crane y al 

embajador de Colombia en Francia Gustavo Carvajal, ellos organizaron un grupo de trabajo 

integrado por los Ministros de Hacienda, Comercio, Justicia, Trabajo, TIC y Agricultura. 

 Colombia siguió trabajando fuertemente de la mano de la OCDE, pues la organización 

realizaba revisiones a las políticas públicas del país a través de estudios pares, con esto se pudo 

identificar las problemáticas relacionadas con impuestos, empleo, medio ambiente, inversión, 

ciencia, tecnología, entre otros y debían dar prioridad con una reforma; asimismo en el desarrollo 

del proceso, Colombia envió a los mejores técnicos a Paris, con el propósito de adquirir 

conocimientos que ayudaran a alcanzar políticas públicas de calidad, constantemente la OCDE 

realizaba un estudio de los avances del país evaluando i) la voluntad y la capacidad de Colombia 
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para implementar instrumentos legales sustantivos de la OCDE y ii) las políticas y prácticas de 

Colombia en comparación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE, (OECD, 2019). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: Todos por un Nuevo País, se basó en tres 

pilares primordiales paz, equidad y educación, para el diseño de este plan se contó con el apoyo 

de la OCDE quienes hicieron más de cien recomendaciones al gobierno. 

Finalmente, el 25 de mayo de 2018 los 36 países que conformaban la OCDE a esa fecha, 

acordaron invitar a Colombia a ser el miembro número 37, ya que se había cumplido con la 

revisión y aprobación por parte de los siguientes comités:  

i) Comité de Agricultura ii) Comité de Asuntos Fiscales iii) Comité de Comercio iv) 

Comité de Competencia v) Comité de Economía, Desarrollo y Gobernanza Pública vi) 

Comité de Educación vii) Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales viii) Comité de 

Estadística ix) Comité de Gobernanza Pública x) Comité de Gobierno Corporativo xi) 

Comité de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales xii) 

Comité de Inversión xiii) Comité de Mercados Financieros xiv) Comité de Pesca xv) 

Comité de Política Ambiental xvi) Comité de Ciencia y Tecnología xvii) Comité de 

Protección al Consumidor xviii) Comité de Política Regulatoria xix) Comité de Política 

de Desarrollo Territorial xx) Comité de Política y Economía Digital xxi) Comité de 

Productos Químicos xxii) Comité de Salud xxiii) Comité de Seguros y Pensiones 

Privadas (Vargas, 2018, pp. 74 - 80). 

El 30 de mayo del 2018 en París Francia se oficializó la adhesión mediante la firma del 

acuerdo, con lo anterior Colombia se convirtió en el tercer país de América Latina y el Caribe en 

ser miembro de la OCDE, el Secretario General Ángel Gurría indico que la membresía de 

Colombia entraría en vigencia en el momento que el país adaptase las medidas necesarias para 
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adherirse a la Convención de la OCDE; en los procesos internos que ha desarrollado el país para 

obtener la membresía y legalizar su ingreso a la OCDE, fue necesario que el Congreso de la 

República aprobara y revisara tres instrumentos jurídicos y así mismo que la Corte 

Constitucional otorgará el aval a la Ley 1958 de 2019, en la cual se aprobó el acuerdo entre las 

partes; por último, y después de siete años de esfuerzos, sacrificios, reformas y estudios, se 

puede concluir que Colombia es legalmente el país número 37 de la OCDE, ya que el 28 de abril 

de este año, depositó el instrumento de adhesión ante el gobierno francés, con lo anterior se 

concluye y se da por finalizado el proceso de adhesión; a la fecha de este escrito, Colombia en 

cabeza de la Vicepresidenta Martha Lucia Ramirez y con todo el apoyo de la OCDE está 

estructurando la repotenciación de la economía del país, con el fin de enfrentar todas las 

afectaciones a causa del Covic19, se cree que Colombia ingresó en un momento critico a nivel 

mundial,  pero esto servirá para que muchos países comience a considerar la posibilidad de 

apoyar e invertir en Colombia y así poder superar esta crisis social en tiempo récord.   

Colombia diariamente se enfrenta a problemáticas que no permiten el avance del país, 

uno de los principales retos es lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en el sector primario, 

es decir, reformar las políticas agrícolas que conlleven a mejorar este sector, el cual es 

fundamental para la economía del país; a comparación de otras economías de la OCDE, 

Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad y todo esto a causa del conflicto 

armado, la corrupción, la brecha entre el contexto urbano y rural y el exceso de empleos 

informales, como solución se propone implementar políticas territoriales que permitan un mayor 

acercamiento y la distribución adecuada de los ingresos por regalías, con esto se espera recuperar 

la equidad regional, mejorar la productividad y el rendimiento del sector que conlleva a eliminar 

la desigualdad de ingresos; otro reto es la reforma tributaria, ya que los ingresos por este 
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concepto son insuficientes para cubrir el gasto público y atender las inversiones que necesita con 

urgencia el país, el acceso equitativo a una educación de calidad y al empleo formal, son otros 

retos que debe afrontar Colombia, se busca que todas las personas tengan derecho a una buena 

educación, donde los estudiantes mejoren sus resultados académicos y cumplan con niveles de 

formación mínimos, para lograr lo anterior, se propone mejorar la cualificación de los docentes y 

aumentar las horas de formación para así entregar profesionales atractivos al mercado global, 

otro reto es reforzar y mejorar el transporte urbano, de esta manera se esperar incentivar el 

mínimo uso del transporte privado y así atacar una problemática mundial como lo es el alto nivel 

de contaminación en el medio ambiente; Colombia tiene como desafío reformar el sistema 

pensional, actualmente hay una gran diferencia entre las personas que están contribuyendo y las 

personas que están cobrando la pensión, es decir, se presenta una alta población mayor a 65 años 

disfrutando de su pensión y poca población relativamente joven haciendo contribución, esto se 

da a causa de la gran cantidad de empleo informal que existe en el país, otra competencia 

importante, es la reforma al sistema de salud, la OCDE recomienda que se debe aprovechar 

mejor los recursos y estructurar la distribución de estos, con el fin de lograr una economía de 

escala y de esta manera evitar todo acto de ineficiencia y corrupción. Todas estas son tareas que 

tiene por desarrollar el país, para así mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. 

La OCDE aporta conocimientos y asesorías para la constante mejora de las políticas 

públicas, cuando estas se ejecuten se logrará la equidad, la justicia, la libre competencia, 

igualdad, armonía, la paz, la transparencia y sobre todo un espacio agradable y con las mínimas 

condiciones para un buen vivir, Colombia anhela ser un país con mayor riqueza y equidad, para 

alcanzarlo, es necesario aplicar las recomendaciones y los buenos consejos de los demás países 

miembros del llamado club de las buenas prácticas.  
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Con el ingreso de Colombia a la OCDE, también se adquiere un compromiso económico 

y social con el mundo, ya que el país, con asesoría de los grupos de trabajo, comités y países 

miembros, debe crear las mejores políticas públicas y asimismo implementarlas y desarrollarlas 

en todo el territorio nacional, inicialmente lo que se busca, es recuperar la confianza del pueblo, 

es decir, que los ciudadanos crean y confíen en el estado, se pretende generar mayor claridad y 

veracidad de la información presentada, es por esto que se está fomentando la cultura de que lo 

público sea público, en otras palabas,  las entidades del sector público deben ser transparentes y 

permitir que su información sea de fácil acceso para todos, por eso actualmente cada entidad 

realiza una rendición de cuentas obligatoria, que se basa en presentar los avances y detallar los 

resultados de la gestión, mostrando la verdad  y siendo abiertos con la ciudadanía se espera 

atacar,  frenar y disminuir la corrupción que se vive diariamente en las entidades del estado. 

Para la implementación y el desarrollo de las buenas políticas públicas, también se cuenta 

con el apoyo y compromiso de cada sector económico del país, estos tienen la responsabilidad de 

contribuir, promover y ejecutar cada política con el fin de lograr los objetivos y adquirir 

beneficios propuestos, como lo es que Colombia sea más atractivo para los inversionistas 

extranjeros, afianzar la entrada de la economía Colombiana a los mercados internacionales, al ser 

miembro de la OCDE, el país se incorpora a un distinguido grupo que brinda seguridad y 

confianza a nivel mundial.   

La OCDE otorga oportunidades de mejora, ya que trabaja con organizaciones 

internacionales que ayudan a corregir las falencias que posee cada país, Colombia tiene el gran 

compromiso de lograr una economía fuerte, dinámica, equitativa, transparente y justa, por esto 

cuenta con el apoyo de varios organismos de financiación y cooperación como lo son: 
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Banco Interamericano de Desarrollo – BID, principal fuente de financiamiento de los 

países de ALC; el Banco Mundial brinda soporte financiero y técnico a los países en 

desarrollo de todo el mundo, la OCDE ofrece al Banco Mundial acceso a sus exámenes 

paritarios y sus recomendaciones políticas basadas en mejores prácticas al actuar como 

observador en varios órganos de la OCDE; Fondo Monetario Internacional – FMI, esta 

organización controla el sistema financiero global por medio del seguimiento a las 

políticas macroeconómicas de sus países miembros, el FMI se unió al grupo de trabajo de 

la OCDE sobre eficacia de la asistencia: Una Asociación Internacional de Donadores y 

Países en Desarrollo que busca mejorar las políticas de los países donantes; Organización 

de Estados Americanos – OEA, busca fortalecer la democracia y el desarrollo económico 

en las Américas por medio de actividades políticas y judiciales, la OCDE tiene buena 

relación con la OEA resultante en su participación en el grupo de Expertos de la OCDE 

sobre Conflictos de Interés: Garantizar la Rendición de Cuentas y la Transparencia en el 

servicio público y en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones 

Comerciales Internacionales; Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe - CEPAL, fomenta la cooperación económica entre algunos países de 

ALC, ofreciendo orientación política y asistencia técnica centrada en el crecimiento con 

equidad. La OCDE y la CEPAL trabajan conjuntamente para compartir su conocimiento 

y sus experiencias, así como para diseñar políticas alternativas para los gobiernos de la 

región, (OECD, 2018). 

Colombia como miembro de la OCDE, se visualiza a nivel mundial como un país con 

estrictos estándares internacionales puesto que ofrece empresas sólidas, honestas y confiables 

para todo tipo de consumidor, además tiene la necesidad de descubrir alternativas de solución al 

http://www.eclac.org/default.asp?idioma=in
http://www.eclac.org/default.asp?idioma=in


15 
 

universo de problemáticas que enfrenta diariamente, es por esto que para lograr una vida mejor, 

el país requiere estar en un monitoreo constante por expertos internacionales, quienes se 

encargan de recopilar datos y entregar estadísticas verídicas que permitan identificar los puntos a 

mejorar; a su vez, Colombia puede compararse con los demás miembros de la corporación, con 

esto se pretende que las buenas prácticas y experiencias sean replicadas en donde se necesiten, 

igualmente el país tiene la responsabilidad de participar en debates mundiales, en los que se 

analiza, discute y trabaja colectivamente por el bienestar común, allí mismo se busca establecer 

acuerdos, pautas y reglas que deben ser implementadas en todos los países; estos debates 

también permiten crear convenios formales, instaurar estándares y modelos en materia fiscal, se 

atiende y soluciona todas las sugerencias presentadas por cada uno de los miembros de la OCDE. 

Otro gran aporte para Colombia es que la OCDE no se identifica con ningún partido 

político, lo cual la hace más interesante ya que cada una de sus decisiones son imparciales, al 

mismo tiempo esta organización ratifica su compromiso de no implementar controles de 

capitales, es decir apoya el hecho de tener un libre flujo de capitales, lo que conlleva a llamar a la 

atención de empresas extranjeras.  

Con la entrada de Colombia a la OCDE también se han conocido opiniones muy 

importantes de diferentes expertos de los sectores económicos del país, como lo es el caso del 

presidente de Cedetrabajo, Mario Alejandro Valencia (2018), quien manifestó que “este proceso 

no se hizo porque cumpliera buenas prácticas, sino por lobby político. Ningún país de la OCDE 

ha hecho lo que proponen para desarrollarse y ahora se lo imponen a Colombia. Además, no 

somos de su clase, no nos parecemos a ellos", a su vez el senador Jorge Robledo indica que esta 

adhesión trae reformas tributarias regresivas, mayor edad y cotización para lograr una baja 

pensión y menos salarios, entre todas las recomendaciones hechas por la OCDE se encuentra que 
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el país tiene que realizar una reforma tributaria urgentemente ya que debe suplir el gasto público 

que exige el desarrollo del país y de igual manera recomienda hacer una reforma al sistema 

pensional.  

Colombia como miembro de la OCDE deberá seguir a cabalidad cada recomendación o 

sugerencia dada, si el país no ejecuta estas misiones, puede perder su membresía y será excluido 

de la organización, por lo anterior se estima que el país pierda autonomía, en otros términos, 

debe limitarse a seguir las indicaciones transmitidas, no puede incumplir las órdenes; otro tema 

que tal vez llama la atención de muchos, es el aporte económico obligatorio que realiza el país, 

pues según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos – Celu, Colombia debe aportar 

alrededor de unos 4 o 5 millones de euros al año, así mismo se debe tener en cuenta que el país 

asume todos los gastos de representación en cada comité, igualmente es autónomo de realizar 

aportes voluntarios cuando lo crea conveniente. 

Por ahora Colombia está lejos de llegar a los estándares en los que se desenvuelven los 

países desarrollados, el no lograr el nivel de cumplimiento como los demás países, dejará a 

Colombia en evidencia, por eso se debe trabajar arduamente articulando todos los sectores y 

trazando un objetivo común y claro.  

Muchos críticos han indicado que el interés del presidente Santos en ser miembro de la 

OCDE es un capricho, aunque varios representantes de los diferentes sectores económicos, 

manifiestan que este es el inicio del perfeccionamiento de las políticas públicas lo cual permitirá 

mejorar la calidad de vida de los colombianos. 
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Colombia desarrolló un esquema de trabajo general, donde se estableció el proceso de 

adhesión en tres fases 

 

Figura 3. Fases para el ingreso de Colombia a la OCDE 

Fuente: Vargas 2018. 

El país en su anhelo de hacer parte de la OCDE desarrollo, ejecutó y cumplió con cada 

una de las fases descritas en la figura 3, asimismo, Colombia tuvo que adherirse a instrumentos, 

normas, reformas y políticas recomendadas por los comités y grupos de trabajo de la 

corporación; uno de los grandes pasos que dio el país y con el que confirmo su deseo por hacer 

parte de este organismo, fue los acuerdos de paz, firmados con la guerrilla de la Farc,  ya que con 

esto se aseguraba el fin del conflicto armado, que por décadas había afectado la convivencia y el 

desarrollo de la nación, otro gran avance y por el cual el país obtuvo un visto bueno de los 

expertos de la OCDE, fue la adopción de varias políticas macroeconómicas que permitieron que 

la pobreza y el empleo informal disminuyeran, adicionalmente se elaboró una política de 
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propiedad estatal y se creó una nueva Dirección General en el Ministerio de Hacienda, para que 

regulara la implementación de las empresas del estado, además se ordenó y se estableció como 

directriz, que los ministros no deben hacer parte de la junta directiva de estas entidades. 

La  política al consumidor desarrolló un decreto que regula la reversión de los pagos y 

una circular donde se avala el derecho al retracto que tiene el consumidor final, otra práctica que 

tuvo ajustes, fue el desarrollo territorial, en esta se hicieron adiciones creando un nuevo modelo 

de regalías en asuntos fiscales, se ejecutaron programas de intercambio de información tributaria 

y con esto se logró tener datos más concretos para el desarrollo de estadísticas, con las cuales la 

Dian pudo identificar a quienes se resguardan en paraísos fiscales con el fin de no cumplir con 

las obligaciones monetarias,  la Dian pasó de intercambiar información con 4 países a hacerlo 

con más de 100; el comité de comercio, uno de los últimos en dar su visto bueno, solicitó la 

restructuración de la política de chatarrización y propiedad intelectual, en la primera se 

recomendó abolir el programa “uno a uno” es decir, por cada vehículo nuevo que ingresara al 

parque automotor debía salir otro, pues la OCDE manifiesta que esto va en contravía a los 

principios del libre comercio, es por esto que se llegó al acuerdo que permite la clausura de este 

programa el 31 de diciembre del 2018 y crear un decreto replanteando algunas condiciones,  para 

la segunda se desarrolló la ley 1915 del 12 de julio del 2018, donde se establecieron 

disposiciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos. La reglamentación de los 

medicamentos, fue tal vez el tema con mayor dificultad y con más obstáculos a la hora de 

conseguir el visto bueno por parte de la OCDE, pues este organismo hizo varias menciones y 

recomendaciones sobre el tema, ya que la industria farmacéutica no estaba de acuerdo con el 

trámite que se debía llevar a cabo para obtener el registro sanitario y así poder comercializar los 

medicamentos en el país, es decir el artículo 72 de la ley 1753 de 2015 indica que el registro 
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sanitario estaba a cargo del Instituto Nacional de Vigencia de Medicamentos y Alimentos – 

INVIMA, pero antes de obtener dicho registro, el medicamento debe superar una evaluación 

técnica a cargo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, finalmente el 

ministerio determina el precio del producto con base a los resultados de la evaluación, con este 

artículo el Ministerio de Salud pretendía tener controlado los precios de los medicamentos en el 

territorio nacional, cosa que no era del agrado de los fabricantes de estos productos, así que  el 

país tuvo que implementar el decreto 433 de 2018 donde se reglamenta parcialmente el artículo 

72 de la ley 1753 de 2015 y en cual se aclara el mecanismo de evaluación de para los 

medicamentos nuevos. 

Un tema al que no se le da la importancia suficiente es la ley 1958 de 2019, en la cual se 

establecieron los privilegios, inmunidades y facilidades que Colombia le otorgó a la OCDE, esta 

ley desarrollada en 23 artículos, describe que la organización y sus bienes estarán exentos de 

aranceles, prohibiciones y restricciones, además los servidores públicos y todo tipo de 

información que requiera la organización, debe estar a disposición de este organismo cuando se 

requiera. 

Gracias a todos estos cambios y todos los esfuerzos que realizó el gobierno nacional, se 

logró el ingreso a la OCDE y hoy en día Colombia es atractiva para los inversionistas 

extranjeros, al mismo tiempo el país le apuesta a efectuar alianzas con los demás países 

miembros con el fin de fortalecer y apoyar la economía nacional; Con el apoyo de los mejores, 

Colombia disfrutará de un sinnúmero de beneficios que deja este proceso de adhesión, como lo 

es desarrollar planes y programas de financiamiento, infraestructura, educación, salud, empleo y 

otros que conlleven a una vida mejor.  

 



20 
 

4. Conclusiones 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, es un ente 

internacional que tiene como objetivo desarrollar, promover e implementar políticas públicas que 

permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus 37 países miembros, para ser parte 

de este organismo es necesario cumplir con las exigencias impartidas por los comités y de no ser 

así el país puede ser expulsado de este club. 

La OCDE genera compromisos, establece estándares y es un referente para cada uno de 

sus miembros, sus actividades se desarrollan con objetividad, audacia, vanguardismo y ética. 

Este organismo promueve el dialogo y la colaboración, cada uno de sus comités y grupos de 

trabajo, participan en los diferentes foros y debates, recolectando información que permitan dar 

directrices y orientar a los países que requieren mejorar las políticas públicas. 

El ingreso de Colombia a la OCDE no fue nada fácil, algunos de los países miembros se 

opusieron a su entrada y cada vez que se analizaban las políticas públicas, los diferentes sectores 

económicos a nivel mundial expresaban su desacuerdo manifestando que estas medidas 

afectaban el desarrollo de su mercado, es por esto que el país tuvo que hacer varias reformas con 

el fin de mejorar las relaciones y asimismo obtener el voto de confianza de estos países. 

Colombia ajustó varias políticas y prácticas direccionándolas a los ideales de la OCDE; 

para lograr su ingreso, el país tuvo que ser evaluado por 23 comités, finalmente y después de 

siete años de arduo trabajo, ellos dieron su visto bueno. El comité de comercio, fue uno de los 

que presentó más observaciones y recomendaciones, generando desacuerdos en diferentes 

sectores del país, este comité trabajó todo el tema de propiedad intelectual, la chatarrización de 

los camiones, la tributación, los medicamentos, entre otros; para muchos, las nuevas reformas 

han sido un desacierto, en el caso de los medicamentos, se sustenta que las políticas eran 



21 
 

adecuadas ya que el mercado estaba controlado y esto permitía una competencia justa y precios 

razonables.  

Todo proceso tiene ventajas, desventajas, retos y oportunidades, para este caso, el país 

debe aprovechar los recursos y trabajar eficientemente, es de gran importancia e impacto la 

entrada a este organismo, puesto que Colombia se relacionará con los mejores en temas 

económicos, ambientales, sociales y políticos, es válido aclarar que la OCDE no es un organismo 

de financiamiento, sino una entidad que ofrece espacios para compartir e intercambiar ideas, 

conocimientos y experiencias que conlleven a tener un diferencial, como ser un país atractivo 

para los inversionistas extranjeros. 

Colombia podrá firmar convenios y alianzas con los demás países miembros, socios 

claves y diferentes organismos que apoyan a la OCDE, igualmente debe aprovechar cada 

asistencia a los diferentes foros y debates para recopilar información y así replicarla en el 

territorio nacional, es necesario que el país cuente con el apoyo de cada ciudadano, es decir, los 

colombianos tienen el compromiso de ejecutar las prácticas y políticas que se decreten, asimismo 

deben cuidar los recursos públicos y responder con los tributos establecidos, de esta manera 

Colombia será un mejor lugar para vivir. 

Colombia logro avances económicos y sociales, la OCDE en varios de sus informes y 

discursos ha manifestado que el país tiene políticas macroeconómicas solidas que han permitido 

un crecimiento sostenible, un aumento en la productividad y una mayor inclusión. 
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